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CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR
————

Comisaría de Aguas
N.º expediente: E-3776/2015

Se ha presentado en este Organismo la siguiente petición de concesión de aprovechamiento de aguas públicas:
• Núm. expediente: E-3776/2015
• Peticionaria: Pesquerías Isla Mayor, S.A.
•  Uso: Desalinización tierras (no consuntivo), riego apoyo (consuntivo en años secos), consumo medioambiental (consuntivo 

en años secos) de 1.890 ha.
• Volumen anual (m³/año): 5.600.000.
• Procedencia del agua: Aguas superficiales.
• Datos captación:

Núm. Término Provincia Procedencia agua Cauce
Coordenadas

X UTM (ETRS89)
Coordenadas

Y UTM (ETRS89)
1 La Puebla del Río Sevilla Masa de agua superficial Guadalquivir/ SR General 219231 4102577

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 105 y ss del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real 
Decreto 849/1986 de 11 de abril, se abre un plazo de un mes a contar desde la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia 

Durante este plazo, el peticionario presentará su petición concreta y documento técnico correspondiente, admitiéndose también 
otras peticiones que tengan el mismo objeto o sean incompatibles con aquella, en las condiciones y con la documentación prevista con 
carácter general y para los supuestos que se establecen en el artículo 106 del citado Reglamento.

Se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que suponga una utilización de caudal superior al doble del que 
figure en la petición inicial sin perjuicio de que el peticionario que pretenda solicitar un caudal superior al límite fijado pueda acogerse 
a la tramitación indicada en el apartado 3 del artículo 105 antes citado 

Se informa que la presente convocatoria constituye un trámite dirigido a salvaguardar el principio de concurrencia en la trami-
tación del procedimiento, de conformidad con lo establecido en el art  93 2 RDPH, y no presupone la existencia de decisión alguna de 
este Organismo favorable al otorgamiento de la concesión, lo que sólo podrá producirse, en su caso, en la resolución que ponga fin al 
procedimiento 

A tenor de los artículos 106 y 107 del mismo Reglamento, el proyecto o anteproyecto correspondiente se presentará por cua-
druplicado, debidamente precintado y suscrito por Técnico competente, en cualquier oficina de este Organismo por cualquiera de los 
medios establecidos en el artículo 38 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común  Se procederá a su desprecintado a las doce horas del séptimo día hábil siguiente al de ter-
minación del plazo de presentación de peticiones, en la sede de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, sita en Sevilla, Plaza 
de España, Sector II, a cuyo acto podrán asistir los interesados.

En Sevilla a 15 de septiembre de 2017 —El Jefe de Servicio, Javier Santaella Robles 
36W-8951-P

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
————

Juzgados de lo Social
————

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 2

Procedimiento: Despidos/ceses en general 378/2016  Negociado: AC 
N I G : 4109144S20160004115 
De: Don José Manuel Román Carrasco 
Abogado: Don Santiago Carnerero Gamero
 Contra: Andal-Media, S.L., Ávila Inmuebles, S.L., Call Center Number, S.L., Casas Rústicas Sierra de Ávila, S.L., Gestión y 
Desarrollo Virtual, S L , María Isabel Ceballos Martín, Desarrollo Virtual Interactivo, S L , Tiluca Media, S L , Ropa Infantil 
Tiluca, S.L., Corporación de Lineas Premium, S.L., Fernando Ceballos Martín y Unipagos Portugal Unipessoal Lda.
Abogado: Don Santiago Carnerero Gamero 
Doña María Consuelo Picazo García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número dos de esta 

capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 378/2016, a instancia de la parte actora don José Manuel 

Román Carrasco, contra Andal-Media, S.L., Ávila Inmuebles, S.L., Call Center Number, S.L., Casas Rusticas Sierra de Ávila, S.L., 
Gestión y Desarrollo Virtual, S.L., doña María Isabel Ceballos Martín, Desarrollo Virtual Interactivo, S L , Tiluca Media, S L , Ropa 
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Infantil Tiluca, S.L., Corporación de Lineas Premium, S.L., Fernando Ceballos Martín y Unipagos Portugal Unipessoal Lda. sobre 
despidos/ceses en general se ha dictado resolución de fecha del tenor literal siguiente:

Decreto.—Letrada de la Administración de Justicia doña M. Consuelo Picazo García. En Sevilla a 15 de junio de 2016.
Antecedentes de hecho:

Primero: Don José Manuel Román Carrasco, presentó demanda de despido frente a Ávila Inmuebles, S.L., Call Center Num-
ber, S.L., Casas Rusticas Sierra de Ávila, S.L., Gestión y Desarrollo Virtual, S.L., María Isabel Ceballos Martín, Desarrollo Virtual 
Interactivo, S L , Tiluca Media, S L , Ropa Infantil Tiluca, S L , Corporación de Lineas Premium, S L , Fernando Ceballos Martín y 
Unipagos Portugal Unipessoal Lda.

Segundo: La demanda ha sido turnada a este Juzgado y registrada con el número 378/2016 
Fundamentos de derecho:

Primero.- Examinados los requisitos formales de esta demanda y de conformidad con lo dispuesto en el art 82,1 de la L.R.J.S 
procede su admisión a trámite y su señalamiento por el/la Sr/a. Letrado/a de la Administración de Justicia.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación 
Parte dispositiva:

Dispongo:
—  Admitir la demanda presentada 
—  Señalar el próximo 20 de marzo de 2017, a las 10,35 horas, para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas de este 

Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, 26. 5.ª planta, edificio Noga, Sala de Vistas 1.º planta., para el caso de que las partes 
no lleguen a una avenencia en el acto de conciliación y celebrar ante el Secretaria Judicial el mismo día, a las 10 25 horas, 
en la Oficina este Juzgado sita en planta quinta del mencionado edificio.

—  Citar a las partes en legal forma con la advertencia de que de no comparecer ni alegar justa causa que motive la suspensión 
del acto de conciliación o juicio, podrá el Secretario Judicial en el primer caso y el Juez en el segundo, tener al actor por 
desistido de la demanda, y si se tratase del demandado no impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, 
continuando éste sin necesidad de declarar su rebeldía 

—  Se tiene por hecha la manifestación de la parte actora de acudir al juicio asistida de por Letrado, lo que pone en conoci-
miento de los demandadas a los efectos del art  21 3 de la LPL 

—  Dar cuenta a S.S.ª de los medios de prueba propuestos por la parte actora en su escrito de demanda (interrogatorio, docu-
mental, más documental, otra documental, testifical y más testifical), a fin de que se pronuncie sobre los mismos.

Dar cuenta a S.S.ª del señalamiento efectuado a los efectos del art 182 LEC.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Acta de suspensión:
En Sevilla a 20 de marzo de 2017 
Ante la Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social numero dos de Sevilla, comparece:
El Letrado don Santiago Carnerero Gamero, en nombre y representación de don José Manuel Román Carrasco con poder apud 

acta que consta en autos.
Por la parte actora se solicita la suspensión de la presente vista, al no constar la citación del testigo Lesli Mejías 
A la vista de tales manifestaciones, se acuerda tenerlas por hechas, acordando la suspensión de los actos de Ley señalados 

para el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 5 de febrero de 2018, a las 11:05 horas, ordenando queden citadas las partes 
comparecientes al acto 

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de quedar 
citados, y conmigo la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Andal-Media, S.L., Ávila Inmuebles, S.L., Call Center Number, S.L., Casas 
Rústicas Sierra de Ávila, S.L., Gestión y Desarrollo Virtual, S.L., María Isabel Ceballos Martín, Desarrollo Virtual Interactivo, S.L., 
Tiluca Media, S.L., Ropa Infantil Tiluca, S.L., Corporación de Lineas Premium, S.L., Fernando Ceballos Martín y Unipagos Portugal 
Unipessoal Lda., actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o 
se trate de emplazamientos 

En Sevilla a 22 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María Consuelo Picazo García 
2W-7619

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Procedimiento: Seguridad Social en materia prestacional 821/2015  Negociado: 1 
N I G : 4109144S20150008753 
De: Doña Ana Moreno Rodríguez.
Abogado: José Ramón Fernández López-Lucendo.
Contra: Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Público de Empleo Estatal SEPE y Agrícola Spino, S.L.U.
Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de esta 

capital y su provincia 
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Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 821/2015, a instancia de la parte actora doña Ana Mo-
reno Rodríguez, contra Dirección Provincial de Sevilla del Servicio Público de Empleo Estatal SEPE y Agrícola Spino, S.L.U., sobre 
Seguridad Social en materia prestacional se ha dictado resolución de fecha 27/09/2016 y 28/09/2016 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación:

Letrada de la Administración de Justicia señora doña María del Carmen Peche Rubio.
En Sevilla a 27 de septiembre de 2016 
El anterior escrito presentado por la letrada doña Ana Isabel Fernández López en nombre y representación de la parte actora 

únase a los autos de su razón, y visto su contenido, se tiene por ampliada la demandada frente a la empresa Agrícola Espino, S.L.U., y 
no existiendo tiempo material para la citación de dicha demandada para el juicio señalado el día 3 de octubre de 2016, se suspende el 
mismo y se señala nuevamente para la celebración el próximo día siete de febrero de 2018, a las 9.50 horas para la celebración del acto 
de juicio en la sala de vistas núm. 12 de este Juzgado sito en Avda. de la Buhaira, núm. 26, edificio Noga, 41071 de Sevilla, debiendo 
comparecer en la Secretaria de este Juzgado, situada en la planta 6 ª, ese mismo día a las 9:35 horas, para proceder a la acreditación de 
las partes de conformidad con el artículo 89 7 de la L R J S 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres días 
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Parte dispositiva:

S S ª Ilma  dijo:
Cítese a interrogatorio a la parte    actora doña Ana Moreno Rodríguez, haciéndole saber que de no comparecer ni alegar justa 

causa se podrán tener por ciertos los hechos de la demanda en que hubiera intervenido personalmente y le resultaren en todo o en parte 
perjudiciales 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-
vará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta 
de este Juzgado n.º 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el n.º y año 
del procedimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «social-reposición», de 
conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los 
supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta Banco 
Santander 0049 3569 92 0005001274, IBAN ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social n.º 8 de 
Sevilla, y en «observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el n.º y el año del procedimiento, indicando 
después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «30» y «social-reposición».

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma el Ilma. Sra. doña María Dolores Montero Tey, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 
Social número ocho de esta capital y su provincia  Doy fe 

Y para que sirva de notificación al demandado Agrícola Spino, S.L.U., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-
sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 21 de noviembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
2W-8549

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 693/2016, a instancia de la parte actora doña María 
Dolores Ordoñez Santos contra Limpiezas Marsol S.L., y Técnica Auxiliar de Gestión Empresarial S.A. sobre procedimiento ordinario 
se ha dictado resolución de fecha 23 de septiembre de 2016 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación.
Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María del Carmen Peche Rubio.
En Sevilla a 23 de septiembre de 2016 
El anterior escrito presentado por la parte actora únase a los autos de su razón  Se entiende por ampliada la demanda frente a 

Técnica Auxiliar de Gestión Empresarial S A  en el sentido indicado 
Cítese a las partes al acto de conciliación y juicio sucesivamente, el primero ante el Letrado de la Administración de Justicia 

en la Secretaría de este Juzgado, sita en la planta 6.ª del edificio Noga, avenida de la Buhaira núm. 26 el día 7 de febrero de 2018 a las 
9:15 horas, y el segundo ante la Magistrado-Juez que tendrá lugar en la sala de vistas núm. 12 sita en la planta 1.º del mismo edificio 
señalado para el mismo día a las 9:30 horas, advirtiéndose a la parte actora que de no comparecer al primero de los actos señalados se 
le tendrá por desistido de la demanda, y a la demandada que de no efectuarlo, se celebrará el acto sin su presencia.

Notifíquese a las partes.
Contra la presente cabe recurso de reposición en el plazo de tres días siguientes a su notificación.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Limpiezas Marsol S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 21 de diciembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
36W-9436
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SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 705/2015, a instancia de la parte actora doña Gracia 
Victorio Serrano contra Servicio Público de Empleo Estatal y Agrícola Espino S.L.U., sobre Seguridad Social se ha dictado diligencia 
de ordenación de fecha 28 de septiembre de 2016 del tenor literal siguiente:

Diligencia de ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia Sra. doña María del Carmen Peche Rubio.
En Sevilla a 28 de septiembre de 2016 
El anterior escrito únase a los autos de su razón. Se tiene por ampliada la demanda contra Agrícola Espino S.L.U. en el sentido 

indicado 
Se suspende los actos señalados para el día 5 de octubre de 2016, señalándose nuevamente para que tengan lugar los actos el 

próximo día 7 de febrero de 2018 a las 10:10 horas para la celebración del acto de juicio en la sala de vistas núm  12 de este Juzgado sito 
en avenida de la Buhaira, núm. 26, edificio Noga, 41071 de Sevilla, debiendo comparecer en la Secretaría de este Juzgado, situada en la 
planta 6 ª, ese mismo día a las 9:55 horas para proceder a la acreditación de las partes de conformidad con el artículo 89 7 de la L R J S 

Pasen de nuevo los autos a S S ª 
Contra la presente cabe recurso de reposición en el plazo de tres días siguientes a su notificación.
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación a la demandada Agrícola Espino S.L.U.., actualmente en paradero desconocido, expido el 

presente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 28 de septiembre de 2016 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
36W-7099

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 8

Doña María del Carmen Peche Rubio, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número ocho de los 
de esta capital y su provincia 

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1057/16, a instancia de la parte actora doña Raquel 
Montero Martínez contra Galería Gavecanem S L , se ha dictado auto y decreto de fecha 28 de junio de 2017, cuya parte dispositiva 
es del tenor literal siguiente:

Parte dispositiva:
S S ª Ilma  dijo: Procédase a la ejecución de sentencia por la suma de 29 458,19 euros de principal, más 883,75 euros de intere-

ses y 2.945,82 euros para costas calculados provisionalmente sin perjuicio de ulterior liquidación, a favor de Raquel Montero Martínez 
frente a Galería Gavecanem, S L 

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se lle-
vará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde el siguiente de la 
notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso. 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, haciendo saber que de dicho 
deposito queda exento todo litigante que sea trabajador o beneficiario de la Seguridad Social, debiendo ingresarlo en la cuenta de este 
Juzgado 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando además el núm. y año del proce-
dimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-reposición», de conformidad 
con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por transferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco San-
tander ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en «observaciones» se 
consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el núm. y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos 
separados por un espacio el código «30» y «Social-reposición».

Así por este auto, lo acuerdo, mando y firma la Ilma. señora doña María Dolores Montero Tey, Magistrada-Juez del Juzgado 
de lo Social número 8 de Sevilla  Doy fe 

Parte dispositiva:
Proceder al embargo de los bienes de Galería Gavecanem S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 29.458,19 euros de 

principal, más otros 883,75 euros en concepto de intereses y otros 2.945,82 euros en concepto de costas sin perjuicio de ulterior liqui-
dación, debiéndose guardar en la diligencia, el orden establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, advirtiéndose al ejecutado, admi-
nistrador, representante, encargado o tercero, en cuyo poder se encuentren los bienes, de las obligaciones y responsabilidades derivadas 
del depósito que le incumbirán hasta que se nombre depositario.

Requerir al ejecutado para que manifieste bienes o derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, 
indicando a su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, con-
cretar los extremos de éste que puedan interesar a la ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.

Para la efectividad de lo acordado, remítase la oportuna documentación al SCNE de esta capital, sirviendo testimonio del pre-
sente decreto de mandamiento en forma a la Comisión Judicial encargada de llevarla a efecto 

Accédase a la Base de Datos de la Agencia Tributaria a través de la Terminal de este Juzgado, así como al Servicio de Tráfico 
y al Servicio de Índices a fin de que informen sobre las cuentas corrientes y bienes inmuebles que aparezcan como de la titularidad de 
la ejecutada Galería Gavecanem S L , con CIF B91399642 y, obtenida dicha información, procédase al embargo telemático, a través 
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del Servicio de Embargo de Cuentas del Punto Neutro Judicial, de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la 
empresa ejecutada y procédase igualmente al embargo telemático de las cantidades a favor de la ejecutada, en concepto de devolución 
de Hacienda 

Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo establecido en el artículo 155 5 de la LEC, si cambiasen su domicilio, 
número de teléfono, fax, dirección de correo electrónico o similares siempre que estos últimos esté siendo utilizados como instrumentos 
de comunicación con la oficina judicial durante la sustanciación del proceso, lo comunicarán inmediatamente a la misma.

Notifíquese esta resolución al ejecutado, junto con el Auto de orden general de ejecución, con entrega de escrito solicitando 
ejecución, sin citación ni emplazamiento, para que, en cualquier momento pueda personarse en la ejecución.

Contra la presente resolución cabe interponer recurso de reposición por escrito en el plazo de tres días hábiles contados desde 
el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso 

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en 
la cuenta de este Juzgado núm. 4027 0000 00, abierta en Banco Santander utilizando para ello el modelo oficial y concretando 
además el núm. y año del procedimiento, indicando en el campo «concepto» que se trata de un recurso seguido del código «31» 
y «Social-reposición-Secretario», de conformidad con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 
del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma  Si el ingreso se efectuare por trans-
ferencia bancaria habrá de hacerse en la cuenta de Banco Santander ES55 0049 3569 92 0005001274, indicando el beneficiario, 
Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla, y en «Observaciones» se consignarán los 16 dígitos de la cuenta 4027 0000 00 más el 
número y el año del procedimiento, indicando después de estos 16 dígitos separados por un espacio el código «31» y «Social-re-
posición-Secretario».

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
Y para que sirva de notificación al demandado Galería Gavecanem S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el pre-

sente para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 29 de septiembre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, María del Carmen Peche Rubio 
36W-7780

SEVILLA.—JUZGADO NÚM. 10

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 131/2017  Negociado: D 
N I G : 4109144S20160013317 
De: Magdalena Mosqueda Huerta.
Abogada: Sara García-Espejo Gutiérrez.
Contra: Concepción Benítez Aguilera, Cobe & Family, S L , y Fondo de Garantía Salarial 
Doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número diez de los 

de esta capital y su provincia 
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 131/2017 a instancia de la parte actora Magdalena 

Mosqueda Huerta contra Concepción Benítez Aguilera, Cobe & Family, S.L., y Fondo de Garantía Salarial sobre ejecución de títulos 
judiciales se ha dictado resolución de fecha 11 de septiembre de 2017 del tenor literal siguiente:

Auto 
En Sevilla a 11 de septiembre de 2017 
Dada cuenta y;
Parte dispositiva 
Acuerdo despachar ejecución contra los bienes y derechos propiedad de la demandada Cobe & Family, S L , por la cuantía de 

5.270,69 euros de principal y de 1.054,14 euros en que provisionalmente se presupuesten los intereses y costas.
Contra la presente resolución, cabe interponer recurso de reposición por escrito presentado dentro los tres días hábiles siguientes 

a su notificación 
Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. Dña. Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de lo 

Social Número 10 de Sevilla  Doy fe 
La Magistrada-Juez.—La Letrada de la Administración de Justicia.
Decreto:
Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
En Sevilla a 11 de septiembre de 2017 
Parte dispositiva 
Decretar el embargo de bienes y derechos propiedad de la parte ejecutada Cobe & Family, S L , en cuantía suficiente a cubrir 

el importe del principal por el que se ha ordenado la ejecución ascendente a 5.270,69 € más lo presupuestado provisionalmente para 
intereses y costas 1.054,14 €, a favor del ejecutante Magdalena Mosqueda Huerta, y en concreto las devoluciones que por IVA o 
cualquier otro concepto pudieran corresponder a la ejecutada, llevándose a efecto el mismo a través de la aplicación informática de la 
cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado 

Requerir al demandado para que, en el plazo de los diez días siguientes al recibo de esta notificación, informe a este Juzgado 
sobre bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía por la que se despachó ejecución, con expresión en su caso de cargas y 
gravámenes, personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de estar sujetos a otro proceso, concretar los 
extremos de este que puedan interesar a la ejecución, especificando en el caso de los inmuebles, si están ocupados, por quienes y con 
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qué título con los apercibimientos de incurrir en delito de desobediencia en caso de que no presente la relación de bienes, incluya en 
ella bienes ajenos, excluya bienes propios susceptibles de embargo o no desvele las cargas y gravámenes 

Se acuerda el embargo de los saldos y cuentas corrientes de las que aparece como titular la demandada en las entidades 
financieras dadas de alta en el servicio del Sistema de Embargos de Cuentas del Punto Neutro Judicial, y de los créditos que frente a la 
misma pueda tener frente a la AEAT y para su efectividad se da la oportuna orden telemática 

Se accede al Servicio de Índices a través del Punto Neutro Judicial para obtener información patrimonial sobre bienes inmuebles 
Notifíquese el presente junto con el auto de ejecución a las partes, previniéndoles que contra esta resolución cabe interponer 

recurso directo de revisión, sin efecto suspensivo, ante el Magistrado-Juez que dictó la orden general de ejecución.
El recurso se interpondrá por escrito dentro de los tres días hábiles siguientes a su notificación, citando la disposición que esta 

resolución hubiese infringido 
La parte que no gozara del beneficio de la justicia gratuita deberá constituir depósito de 25 euros en la cuenta de Santander 

0030-1846-42-0005001274 Concepto 4029-0000-00- (número de expediente y año).
Así lo decreta y firma doña Rosa María Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 

número 10 de Sevilla  Doy fe 
Auto 
En Sevilla a 12 de septiembre de 2017 
Dada cuenta y;
Parte dispositiva 
S S ª Ilma  dijo: Procédase a la ejecución, convocándose a las partes a comparecencia a los efectos de ser examinadas sobre los 

hechos de la no readmisión 
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de reposición ante este 

Juzgado de lo Social, no obstante lo cual, se llevará a efecto lo acordado  El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres 
días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos 
requisitos no se admitirá el recurso.

Para la admisión del recurso deberá previamente acreditarse constitución de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado abierta en Banco Santander n.º 4029-0000-64…, utilizando para ello el modelo oficial, debiendo indicar en 
el campo «Concepto» que se trata de un recurso seguido del código «30» y «Social-Reposición», de conformidad con lo establecido en 
la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985 del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma y quienes tengan reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita.

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. Carmen Lucendo González, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social 
número 10 de Sevilla  Doy fe 

El Magistrado-Juez.—El Letrado de la Administración de Justicia.
Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia doña Rosa Rodríguez Rodríguez.
En Sevilla a 12 de septiembre de 2017 
Solicitada la ejecución, de conformidad con lo previsto en el artículo 280 y siguientes de la LRJS, se cita de comparecencia 

a las partes litigantes ante este Juzgado de lo Social en Avda. de la Buhaira, n.º 26, planta 1.ª, sala 13 para el próximo día 24 de 
octubre de 2017, a las 10.35 horas de su mañana, advirtiéndoles que únicamente podrán aportarse aquellas pruebas que, pudiendo 
practicarse en el momento, su S.S.ª estime pertinentes, con la advertencia de que si no compareciera el trabajador o persona que 
lo represente se archivarán sin más las actuaciones y que de no hacerlo el demandado o su representación se celebrarán los actos 
sin su presencia 

Notifíquese la presente resolución a las partes, sirviendo la misma de citación en forma.
Modo de impugnación: Mediante recurso de reposición a interponer ante quien dicta esta resolución, en el plazo de tres días 

hábiles siguientes a su notificación con expresión de la infracción que a juicio del recurrente contiene la misma, sin que la interposición 
del recurso tenga efectos suspensivos con respecto a la resolución recurrida 

Lo dispongo y firmo  Doy fe 
Acta de suspensión.
En Sevilla a 24 de octubre de 2017 
Ante la Ilma. Sra. doña Rosa Rodríguez Rodríguez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número 

10 de Sevilla, que suscribe, comparece:
Sara García-Espejo en representación de Magdalena Mosqueda Huerta solicitando la suspensión con nuevo señalamiento ante 

la inasistencia de la ejecutada en la comparecencia señalada para el día de la fecha por falta de citación.
Por el Letrado de la Administración de Justicia se da cuenta de la falta de citación por dirección incorrecta o incompleta de la 

ejecutada Cobe & Family, S L 
A la vista de tales manifestaciones, S.S.ª acuerda tenerlas por hechas, acordando la suspensión de los actos de Ley señalados 

para el día de hoy, señalándose nuevamente para el día 12 de diciembre del 2017 a las 11.30 horas, ordenando queden citadas las partes 
comparecientes al acto 

Con lo cual se da por terminada la presente, que leída y hallada conforme, la firman los comparecientes en prueba de quedar 
citados, y conmigo la Letrada de la Administración de Justicia, de lo que doy fe.

Y para que sirva de notificación al demandado Cobe & Family, S.L., actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el «Boletín Oficial» de la provincia, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán en estrados, 
salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla a 24 de octubre de 2017 —La Letrada de la Administración de Justicia, Rosa María Rodríguez Rodríguez 
4W-9449
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AYUNTAMIENTOS
————

SEVILLA

La Excma  Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla, con fecha 17 de noviembre de 2017, adoptó los siguientes acuerdos:
«Por el Área de Hacienda y Administración Pública, Servicio de Recursos Humanos, se ha instruido p.s. del expediente n.º 

210/2016, para revisión de oficio de las bases y convocatorias de los concursos de provisión de puestos de trabajo, dirigidos a las Subesca-
las de Administración General Administrativa y Auxiliar Administrativa; emitido informe jurídico por el Servicio de Recursos Humanos, 
en uso de las facultades conferidas por Resolución de la Alcaldía número 530 de 22 de julio de 2016, el Tte. Alcalde Delegado del Área de 
Hacienda y Administración Pública, se honra en proponer que por la Junta de Gobierno de la ciudad de Sevilla se adopten los siguientes:

Acuerdos

Primero.—Incoar el procedimiento de revisión de oficio de los Acuerdos de Junta de Gobierno adoptados con fecha 11, 18 de 
noviembre y 30 de diciembre de 2016, por los que se aprobaron las bases, convocatorias y anexos de los concursos de provisión de 
puestos de trabajo correspondientes a las Subescalas Administrativa y Auxiliar Administrativa, por ser considerados nulos de pleno 
derecho según los motivos señalados en el informe del Servicio de Recursos Humanos de fecha 3 de noviembre de 2017. 

Segundo —Conceder trámite de audiencia a los interesados, durante un plazo de 10 días a contar desde el siguiente al de la 
publicación de los presentes acuerdos 

Tercero —Acordar la suspensión de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo correspondientes a las Subescalas 
administrativas y auxiliar administrativa, a fin de evitar posible lesión a los interesados en los mismos.

Cuarto.—Publicar los presentes acuerdos en el «Boletín Oficial» de la provincia, en el portal del empleado y en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento».

En Sevilla a 17 de noviembre de 2017 —El Jefe de Servicio de Recursos Humanos, Ramón Pérez Bargalló 
25W-9300

AZNALCÓLLAR

En el «Boletín Oficial» de la provincia, número 183 de 9 de agosto, aparece publicado, el acuerdo de aprobación inicial de la 
modificación presupuestaria, número 1/2017, crédito extraordinario, financiado con remanente líquido de tesorería no afectado, esta-
bleciéndose una información pública por quince días, para presentación de alegaciones y reclamaciones ante el Pleno, no habiéndose 
presentado alegaciones y reclamaciones, la modificación se considerará definitivamente aprobada, por lo que de conformidad con lo 
establecido en los artículos 169 y 177 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Local, se procede a publicar un resumen de la referida modificación presupuestaria.

Altas en aplicaciones de gastos 

Aplicación presupuestaria Descripción Euros

11 913,05 Préstamo BCL superávit 15.084,06 €
11 913,06 Préstamo B  Popular superávit 77.054,80 €
11 913,06 Préstamo VPO superávit 250.000,00 €

Total gastos 342 138,86

Financiación superávit, liquidación presupuestaria 2016.
Contra el presente acuerdo definitivo que aprueba una modificación presupuestaria se podrá interponer directamente recurso 

contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, ante el Juzgado de lo contencioso-administrativo de Sevilla, con arreglo a lo señalado en los artículos 171 del RDL 2/2004 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y arts 8.1; 25.1 y 46.1 de la 
Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, según redacción dada por la Ley 19/2003 de 
23 de diciembre 

En Aznalcóllar a 23 de octubre de 2017 —El Alcalde, Juan José Fernández Garrido 
2W-8552

AZNALCÓLLAR

Corrección de errores

Advertido errores en el anuncio de licitación-contrato de suministro e instalación de luminarias, publicado en el «Boletín Ofi-
cial» de la provincia núm. 242, de fecha 19 de octubre de 2017.

Donde dice:
9. Presentación de las ofertas en el plazo de quince días naturales.
Debe decir:
9. Presentación de las ofertas en el plazo de quince días hábiles.
Donde dice:
El precio del contrato es de 167.055,16 euros, al que se adicionará el impuesto sobre el valor añadido por valor de 35.081,58 

euros, siendo el total de 210 559,21 euros 
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Debe decir:
El precio de contrato es de 167.055,16 euros, al que se adicionará el impuesto sobre el valor añadido por valor de 35.081,58 

euros, siendo el total de 202 136,74 euros 
En Aznalcóllar a 27 de octubre de 2017 —El Alcalde, Juan José Fernández Garrido 

2W-8620

BENACAZÓN

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de noviembre de 2017, se ha aprobado la mo-

dificación de las Bases de Selección aprobadas en Junta de Gobierno Local de fecha 2 de agosto de 2017, publicadas en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm. 189, de 17 de agosto, en el sentido de proveer los puestos ofertados en dicha convocatoria, a través de la 
figura del Funcionario Interino de Programas, y cuyo contenido literal es el que se anexa.

Quedan admitidas aquellas solicitudes presentadas en plazo, conforme la convocatoria efectuada en el «Boletín Oficial» de la 
provincia núm  189, de 17 de agosto, estimándose las alegaciones presentadas a las resoluciones número 516, 517 y 518, de listados 
provisionales de admitidos 

A la vista de la modificación efectuada, se abre un nuevo plazo de 10 días naturales para presentación de solicitudes, contados 
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de dar un mejor cumplimiento al 
principio constitucional de publicidad, igualdad, mérito y capacidad 

BASES PARA LA SELECCIÓN DE AUXILIAR DE ESCUELA INFANTIL CON NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO INTERINO

Primera —Es objeto de las presentes Bases la regulación de la convocatoria de selección para cubrir una plaza de funcionario/a 
interino/a de programa, de una Plaza de Auxiliar de la Escuela Infantil Municipal «Peter Pan», financiado a través del nuevo Programa 
de Ayudas a las Familias y Adhesión a dicho programa por parte de los Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación Infantil, re-
gulado por Decreto Ley 1/2017, de 28 de Marzo, de Medidas urgentes para favorecer la Escolarización en el Primer Ciclo de Educación 
Infantil en Andalucía, cuya adhesión fue aprobada por acuerdo plenario de fecha 30 de mayo 2017 

Estas bases modifican las aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 2 de agosto de 2017, publicadas en «Boletín Oficial» 
de la provincia nº 189, de 17 de agosto. Tendrán validez las solicitudes presentadas en plazo conforme a esta convocatoria.

El régimen de nombramiento es de Funcionario/a Interino/a de programa, todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 
10.1.c de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP), y en cumplimiento 
de lo preceptuado en el artículo 55 la misma Ley; el artículo 27 del Real Decreto 364/1.995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y la Orden APU 1461/2002, de 6 de junio, 
donde de establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino 

Segunda.—Para ser admitidos al proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener nacionalidad española o estar comprendido en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 del Texto Re-

fundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de octubre, para los 
nacionales de otros Estados 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima para la jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autonomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismo términos el acceso al empleo público.

e)  Estar en posesión del Titulo de Auxiliar de Jardin de Infancia/Puericultura o del titulo del grado equivalente, en condicio-
nes de obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación de instancias. Se entiende que se está en condiciones de 
obtener la titulación académica exigida cuando se hayan abonado los derechos por su expedición 

  En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

Tercera.—Los aspirantes discapacitados serán admitidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que se es-
tablezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas 
o funciones correspondientes. En este caso, se deberá adjuntar a la solicitud declaración responsable acreditativa de que el grado de 
discapacidad que padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes a la plaza convocada.

Cuarta.—Los requisitos establecidos en las Bases anteriores, deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la formalización del correspondiente contrato laboral 

Quinta —Instancias y documentos a presentar.
5.1. Los aspirantes presentarán instancia ajustada al modelo (anexo I), que se inserta al final de estas Bases, dirigida a la Sra. Al-

caldesa y presentada en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo adjuntar los siguientes documentos (originales o fotocopias):
• DNI o, en su caso, del documento oficial de la renovación del mismo.
• Título académico exigido.
Las solicitudes podrán ser presentadas en la forma que se determina en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
5 2  El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta 

convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
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5 3  Expirado el plazo de presentación de instancias, por la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución en término 
máximo de 5 días naturales, declarando aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso, la causa 
de exclusión 

En dicha resolución, que se publicará en el tablón de anuncios municipal, e-tablón y web municipal, se indicará el lugar en el 
que serán expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, con un plazo de 5 días naturales 
para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.

En el supuesto de que ningún aspirante hubiera sido provisionalmente excluido o ningún aspirante provisionalmente excluido 
haya presentado, en el plazo correspondiente, documentación alguna para la subssanación de errores, la Presidencia de la Corporación 
dictará Resolución en término máximo de 10 días naturales, declarando aprobada la lista definitiva de admitidos, que se publicará en 
el Tablón de anuncios municipal, e-tablón y web municipal, así como la composición del Tribunal y la fecha del examen de oposición.

Los anuncios correspondientes a las siguientes fases del proceso se publicarán por el mismo cauce 

Sexta —Tribunales.
6.1. El Tribunal calificador estará compuesto por cinco miembros, con un Presidente y cuatro Vocales, y serán asisitidos por un 

Secretario, que tendrá voz, y no voto. Su designación se publicará en el tablón de anuncios municipal, e-tablón y web municipal. Los 
vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas 

6 2  El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, Secretario, y de la mitad al menos de los Vocales, 
pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se produzca el titular o bien su suplente.

6 3  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran alguna de las circunstancias 
previstas en el art 23 de la Ley 39/2015 y 24 de la Ley 40/2015 o hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de 
acceso a la función pública en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria. Los miembros del Tribunal son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización 
y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados 

6.4. Cualquier interesado podrá promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las ante-
riores circunstancias 

6.5. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convo-
catoría, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el Tribunal, por mayoría.

Séptima —Procedimiento de selección.
La selección se realizará a través de concurso-oposición.
7 1  La fase de oposición:
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en un examen tipo test sobre el temario que se recoge en el anexo II.
El examen será igual para todas las personas aspirantes y consistirá en la contestación, en tiempo máximo de 40 minutos, de 

40 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas de las que sólo una será válida, restándose por cada 2 respuestas erróneas una 
positiva  Las preguntas en blanco no penalizan 

La máxima puntuación a obtener en la fase de oposición será 6 puntos (cada pregunta correcta será puntuada con 0,15 puntos), 
resultando necesario obtener, como mínimo 3 puntos, para superar dicha prueba y, en consecuencia, pasar a la siguiente fase de concurso 

7 2  Fase de concurso:
Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición presentarán en el plazo de 5 días naturales, a partir de la publicación 

de la relación de aprobados de dicha fase, instancia según modelo normalizado (anexo III) adjuntando los documentos acreditativos de 
los méritos alegados recogidos en las bases 

Esta fase se valorará con un máximo de 4 puntos y de acuerdo con la siguiente tabla de baremación:
a) Títulos (puntuación máxima 0,50 puntos).
 Por poseer titulación académica superior a la exigida en la convocatoria:
 —  Título universitario oficial de Diplomatura/Grado en ramas relacionadas con la Educación Infantil, Psicología Infantil 

o Pedagogía Infantil: 0,25 puntos 
 —  Título universitario oficial de Máster en ramas relacionadas con la Educación Infantil, Psicología Infantil o Pedagogía 

Infantil: 0,5 punto 
  Se aplicará la citada puntuación por una sola titulación y solo por la más alta alcanzada 
  Sólo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas por el Ministerio o Consejería competentes en la materia como 

títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
  La titulación se justificará con fotocopia compulsada del título o certificado acreditativo de haber abonado los derechos de 

expedición del mismo 
b)  Cursos de formación y perfeccionamiento (puntuación máxima: 0,50 puntos). 
  Por la participación como asistente o alumno a cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por Administracio-

nes educativas, Universidades o entidades privadas y reconocidos o inscritos en el Registro de Actividades de Formación 
Permanente por la correspondiente Administración Educativa, sobre materias relacionadas con la educación infantil, peda-
gogía infantil o psicología infantil, o con la organización y funcionamiento de centros escolares o la dirección de centros 
docentes:

 La escala de valoración será la siguiente:
 — Cursos de entre 50 a 100 horas: 0,05 puntos/curso
 — Cursos de entre 101 a 200 horas: 0,10 puntos/curso 
 — Cursos de más de 200 horas en adelante: 0,15 puntos/curso 
  Los cursos recibidos se acreditarán mediante fotocopia debidamente compulsada del certificado del organismo que lo 

impartió u homologó o, en su caso el título o diploma obtenido, donde conste el número de horas lectivas y la materia del 
curso; debiendo acompañarse en todo caso certificación acreditativa de su reconocimiento o inscripción en el Registro de 
Actividades de Formación Permanente de la correspondiente Administración Educativa. (Original o copia compulsada).

  En caso de no justificarse la inscripción en el Registro de Actividades de Formación Permanente de la Administración 
Educativa o la duración del curso, éste no será valorado 



12 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 274 Lunes 27 de noviembre de 2017

c) Experiencia profesional (puntuación máxima 3,00 puntos).
 —  Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en centros educativos públicos o privados que impartan el 

primer ciclo de Educación Infantil, desempeñando las funciones de auxiliar: 0,20 puntos.
  La prestación de servicios en centros educativos de titularidad pública se acreditará mediante fotocopias debidamente 

compulsadas de los contratos de trabajo debidamente inscritos en los Servicios Públicos de Empleo y vida laboral 
  La prestación de servicios en centros educativos privados se acreditará mediante certificado expedido por la Tesorería Ge-

neral de la Seguridad Social relativo a la vida laboral del aspirante y fotocopias debidamente compulsadas de los contratos 
de trabajo debidamente inscritos en los Servicios Públicos de Empleo y , en su caso, cualquier otro medio que acredite la 
naturaleza de los mismos 

  Los periodos de tiempo inferiores a un mes no serán objeto de valoración 
  Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, excepto que la reducción obedezca a algunos 

de los supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y 
demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral 

  Únicamente serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
instancias, debidamente acreditados documentalmente, no valorándose a estos efectos los méritos si en la certificación no 
se especifican todos los extremos mencionados, o si no se presentan todos los documentos relacionados.

  Con independencia de lo anterior, el Tribunal podrá requerir en cualquier momento del procedimiento la aportación de la 
documentación original que considere necesaria, sin que ello suponga en ningún caso efectos subsanatorios. La no apor-
tación de los documentos originales justificativos a requerimiento del Tribunal conllevará la pérdida de la puntuación que 
pudiera corresponder para la fase de concurso 

Octava —Valoración del proceso selectivo.
La calificación final del concurso-oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fases del 

procedimiento. La publicación del resultado de la valoración habrá de ser expuesta en el tablón de anuncios municipal, e-tablón y web 
municipal, y ha de contener para cada aspirante su puntuación, con indicación de la obtenida en cada apartado 

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la fase de oposición  De persistir la 
igualdad, se procederá a un sorteo público 

Novena —Puntuación y propuesta de selección.
9.1. La relación definitiva de aprobados, que el Tribunal hará publica en el tablón de anuncios, e-tablón y web municipal, será 

elevada a la Alcaldía con la correspondiente propuesta de nombramiento 
9.2. Los opositores que no se hallen incluidos en dichas relaciones tendrán la consideración de no aptos a estos efectos, sin 

perjuicio de su integración en la bolsa regulada en la base undécima 
9.3. El Tribunal no podrá proponer el nombramiento de un número superior de aspirantes al de la plaza convocada, que serán 

los que obtengan mayor puntuación.

Décima —Presentación de documentos y nombramiento o contratación.
10 1  El aspirante propuesto por el Tribunal aportará ante la Corporación, dentro del plazo de 3 días, contados a partir del día 

siguiente al de la publicación de la relación de aprobados en el tablón de anuncios, e-tablón y web municipal, presentará la siguiente 
documentación: Declaración Jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad, Declaración Jurada de no padecer enfermedad o 
defecto físico, y Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.

10.2. La no presentación dentro del plazo fijado en la Base anterior de la documentación exigida, excepto en los casos de fuerza 
mayor, o cuando de la presentación de los documentos se desprenda en no cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supues-
tos de falsedad de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante; comportando, por consiguiente, la nulidad 
de los actos del Tribunal en relación con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su nombramiento, sin perjuicio de la exigencia de 
otras responsabilidades en que haya podido incurrir.

En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor del aspirante, según orden de puntuación obtenida 
10.3. La selección será notificada al interesado, que deberá formalizar el nombramiento en el plazo 3 días, a contar desde el 

día siguiente al día que le fue notificado.
10.4. Quien sin causa justificada no formalice el nombramiento en el plazo indicado, perderá los derechos derivados de la 

superación de las pruebas selectivas 

Undécima.—Bolsa de trabajo.
11 1  Los aspirantes no seleccionados constituirán una bolsa de trabajo e efectos de cubrir las posibles renuncias de los 

candidatos nombrados, así como para cubrir con carácter temporal los periodos de ausencia por bajas médicas, vacaciones, asuntos 
propios, etc   

11 2  La presente bolsa no tendrá carácter rotativo y durante su funcionamiento se priorizará en todo momento al aspirante 
disponible con mayor puntuación. De esta forma, cada vez que surja una vacante se llamará al aspirante que se encuentre en lugar más 
elevado de la bolsa. En caso de no disponibilidad o renuncia de ese aspirante, se llamará al siguiente. Los/as aspirantes de la bolsa que 
resulten seleccionados/as quedarán obligados/as a presentarse cuando sean llamados/as, así como cumplir integramente sus contratos.

11 3  El llamamiento se realizará mediante llamada telefónica al número de teléfono facilitado en la instancia de solicitud de 
participación al proceso selectivo  El plazo de respuesta vendrá determinado por la urgencia de la cobertura de la plaza y se comunicará 
en la llamada telefónica, siendo como máximo de 24 horas. Si no manifiesta de forma expresa su aceptación en dicho plazo, se enten-
derá que renuncia a la contratación ofrecida.

11 4  Si el/la candidato/a no se presentase en el término indicado o renunciase al llamamiento, sin más causa, perderá su de-
recho y la puntuación obtenida, siendo eliminado/a de la bolsa de trabajo  Si el/la candidato/a renunciase al llamamiento, por motivo 
justificado, quedará excluido/a temporalmente de la bolsa hasta tanto de manera expresa y por escrito comunique a esta administración 
su nueva disponibilidad, manteniendo su orden en la lista de la bolsa de trabajo 

Se consideran motivos justificados de rechazo al ofrecimiento de trabajo, no dando lugar a la baja de la bolsa de trabajo, las 
siguientes circunstancias:
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a)  Encontrarse prestando servicios en otra entidad, ya sea Administración Pública o empresa privada, para lo cuál deberá 
aportar justificante en el plazo de cinco días hábiles desde la comunicación de la oferta vía telefónica. En tal supuesto se le 
calificará como «no disponible», circunstancia que finalizará, en todo caso, a la fecha de finalización del contrato o nom-
bramiento que figure en la documentación justificativa. En caso de que ésta no existiese, el/la interesado/a deberá aportar 
justificante de finalización de contrato o nombramiento en el plazo de tres días desde la fecha de cese, para aparecer de 
nuevo como disponible en la bolsa de trabajo 

b)  Encontrarse en situación de enfermedad que impida el normal desempeño del puesto de trabajo, debiendo justificarse 
mediante informe médico o parte de baja, en el plazo de cinco días hábiles desde la comunicación telefónica de la oferta  
Asimismo, el interesado será calificado como « no disponible» por el tiempo de duración de la baja. Si dicho periodo no 
fuera determinado deberá comunicar su alta médica en el plazo de tres días hábiles desde la misma para volver a aparecer 
como disponible en la bolsa de trabajo 

c)  Estar en situación equivalente a la que daría lugar al permiso por maternidad o en la situación de embarazo a partir del 
sexto mes de gestación 

d)  Muerte o enfermedad grave de un familiar, hasta tercer grado de consanguinidad, acaecida en los tres días anteriores a la 
fecha de incorporación 

e)  Haber contraído matrimonio en los 15 días anteriores al llamamiento o tener previsto contraerlo en los 10 días posteriores 
a la incorporación 

f)  Coincidir con el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.
g)  Estar realizando cursos de formación relacionados con el puesto de trabajo a desempeñar, presentando la documentación 

justificativa en el plazo de cinco días hábiles a partir de la comunicación telefónica de la oferta.
h)  Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la administración.
La Bolsa regulada en esta base, tendrá vigencia hasta la finalización del curso escolar 2018/2019.

Duodécima —Norma final.
12 1  La presente convocatoria, sus Bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la actuación de los Tribu-

nales podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y en las formas establecidas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

12 2  Las presentes Bases, de conformidad con lo establecido en el art  6 2 del R D  896/1991, de 7 de junio, se publicarán 
íntegramente en el tablón de anuncios, e-tablón y web municipal.

Las presentes bases que incluyen la convocatoria, se expondrán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el e-tablón mu-
nicipal y en la página web del municipio de Benacazón, mediante Anuncio relativo a las mismas.

En Benacazón.—La segunda Teniente-Alcalde, Delegada de RR.HH., Ana Caro Melero.

Anexo I. SolIcItud pArA pArtIcIpAr en lA fASe opoSIcIón

Auxiliar de Escuela de Educación Infantil

1  Datos del/la solicitante.
Nombre y apellidos DNI/NIF

Domicilio Código postal Población Provincia

E-Mail Tel. fijo Tel  móvil

Representante Legal (en su caso) DN /NIF

2  Datos de la convocatoria.
2.1 Plaza/puesto a la que se opta: Auxiliar de Escuela Infantil Si acompaña documentos, 

relaciónelos en este apartado
□ D.N.I. del solicitante
□ Títulos
□ ......................................

 Bases aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha …...................

3  Datos académicos.
Titulación que posee: Título de Auxiliar de Jardín de Infancia/Puericultura o Título de Grado equivalente.
Protección de datos: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos 

personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, 
serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Benacazón. Asimismo, le 
informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los procedimientos administrativos de esta Administración pública y 
notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayuntamiento 
de Benacazón (Plaza Blas Infante, núm. 1, 41805 Benacazón, Sevilla), o por sede electrónica.

El/la abajo firmante, solicita ser admitido en el proceso selectivo convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Benacazón (Sevi-
lla) y declara bajo su responsabilidad reunir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las bases de la convocatoria 
y su anexo correspondiente a la plaza a la que opta, que declaro conocer y aceptar, y con referencia a la fecha de terminación del plazo 
señalado para la presentación de esta solicitud.

En Benacazón (Sevilla), a _____ de _________ de 2017
Firma del/la solicitante,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN.
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Anexo II. temArIo

1.  Las habilidades adaptativas. Ámbitos de actuación. El trabajo de auxiliar de jardin de infancia en la adquisición y/o desa-
rrollo de habilidades adapatativas 

2.  La educación para la salud. El trabajo de auxiliar de jardin de infancia en la adquisición de hábitos saludables. Los hábitos 
de higiene, autocuidado y vestido  El control de esfínteres  El trabajo de auxiliar de jardín de infancia en la consecución de 
estos hábitos 

3   El Juego  El trabajo del auxiliar de jardín de infancia en la dinamización de juegos y actividades lúdicas  El ocio y el tiem-
po libre  El trabajo del auxiliar de jardín de infancia en estas actividades: Recreos, salidas, excursiones, etc  

4   Alimentación y nutrición: Necesidades alimentarias  Tipos de dieta  El trabajo del auxiliar de jardín de infancia en la ali-
mentación: deglución y hábitos de alimentación saludables 

5  Técnicas de primeros auxilios: El trabajo del auxiliar de jardín de infancia en la prevención de accidentes 

Anexo III. A preSentAr Solo por loS ASpIrAnteS que Superen lA fASe de opoSIcIón

Autobaremación Auxiliar Escuela Infantil

1  Datos del/la solicitante.
Nombre y apellidos DNI/NIF

Domicilio Código postal Población Provincia

E-Mail Tel. fijo Tel  móvil

Representante Legal (en su caso) DN /NIF

Organismo que lo imparte Puntuación
Descripción de los títulos de 50 a 100 horas

0,05 puntos
0,05 puntos
0,05 puntos

Descripción de los títulos de 101 a 200 horas
0,10 puntos
0,10 puntos
0,10 puntos

Descripción de los títulos de más de 200 horas
0,15 puntos
0,15 puntos
0,15 puntos

Descripción de los Máster o Titulación Superior a la exigida
…… puntos
…… puntos
…… puntos

Obligatorio presentar títulos de cursos que se mencionen

Valoración de la experiencia profesional (máximo 3 puntos).
Contrato Organismo Período inicial Período final Núm. de meses Valor Total

__/__/20__ __/__/20__ 0,20 por mes
__/__/20__ __/__/20__ 0,20 por mes
__/__/20__ __/__/20__ 0,20 por mes

Suma total:
Obligatorio presentar Vida Laboral y contratos que se mencionen

Es por lo que, solicito:
Que sea tenida en cuenta la información suministrada para ser valorada en la fase de concurso del procedimiento de selección 

para la contratación de Funcionario/a Interino/a de programa, categoría de Auxiliar escuela Infantil 
Protección de datos: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, 
se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y 
demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, 
en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Benacazón. Asimismo, le in-
formamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los procedimientos administrativos 
de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo 
con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayunta-
miento de Benacazón (Plaza Blas Infante, núm. 1, 41805 Benacazón, Sevilla), o por sede electrónica.

Si acompaña documentos, 
relaciónelos en este apartado
□ D.N.I. del/la solicitante
□ Contratos
□ Vida laboral
□ Títulos
□ ......................................
□ ......................................

En Benacazón (Sevilla), a _____ de _________ de 2017
Firma del/la solicitante,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN.
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A efectos de los dispuesto en el art. 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y art. 13.1e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, se 
hace constar la dirección electrónica municipal donde se puede consultar la documentación del citado expediente:

En el indicador 83, de transparencia 
http://transparencia benacazon es/es/
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos,

En Benacazón a 17 de noviembre de 2017 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 
————

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de noviembre de 2017, se ha aprobado la mo-

dificación de las Bases de Selección aprobadas en Junta de Gobierno Local de fecha 2 de agosto de 2017, publicadas en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm. 189, de 17 de agosto, en el sentido de proveer los puestos ofertados en dicha convocatoria, a través de la 
figura del Funcionario Interino de Programas, y cuyo contenido literal es el que se anexa.

Quedan admitidas aquellas solicitudes presentadas en plazo, conforme la convocatoria efectuada en el «Boletín Oficial» de la 
provincia núm  189, de 17 de agosto, estimándose las alegaciones presentadas a las resoluciones número 516, 517 y 518, de listados 
provisionales de admitidos 

A la vista de la modificación efectuada, se abre un nuevo plazo de 10 días naturales para presentación de solicitudes, contados 
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de dar un mejor cumplimiento al 
principio constitucional de publicidad, igualdad, mérito y capacidad 

BASES PARA LA SELECCIÓN DE 2 PLAZAS DE TÉCNICO DE EDUCACIÓN INFANTIL CON NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO INTERINO

Primera —Es objeto de las presentes bases la regulación de la convocatoria de selección para cubrir una plaza de Funcio-
nario/a Interino/a de Programa, de dos plazas de Técnico de Educación Infantil para la Escuela Infantil Municipal «Peter Pan», 
financiado a través del nuevo Programa de Ayudas a las Familias y Adhesión a dicho programa por parte de los Centros Educativos 
de Primer Ciclo de Educación Infantil, regulado por Decreto Ley 1/2017, de 28 de marzo, de Medidas urgentes para favorecer la 
Escolarización en el Primer Ciclo de Educación Infantil en Andalucía, cuya adhesión fue aprobada por acuerdo plenario de fecha 
30 de mayo 2017 

Estas bases modifican las aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 2 de agosto de 2017, publicadas en «Boletín Oficial» 
de la provincia núm  189, de 17 de agosto  Tendrán validez las solicitudes presentadas en plazo conforme a esta convocatoria 

El régimen de nombramiento es de Funcionario/a Interino/a de programa, todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 
10.1.c de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP), y en cumplimiento 
de lo preceptuado en el artículo 55 la misma Ley; el artículo 27 del Real Decreto 364/1.995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y la Orden APU 1461/2002, de 6 de junio, 
donde de establecen las normas para la selección y nombramiento de personal funcionario interino 

Las funciones serán las propias de su cargo y de la titulación exigida  Concretamente todas las naturalmente derivadas de fun-
cionamiento de la escuela de 0 a 3 años, bajo la dirección del Maestro/a-Director/a. Deberá permanecer en el Centro durante la jornada 
laboral, llevando a cabo las labores de atención a los niños/as propias de su puesto, en las que se incluyen la atención integral del niño/a, 
control de entrada y salida de los alumnos, así como del personal ajeno al Centro, registro de asistencias, etc 

En su calidad de Técnico es el encargado de realizar las actividades pedagógicas del Centro bajo la supervisión del director, 
ejecutar la programación del aula; ejercer la actividad educativa integral en su unidad, colaborando con el director en el desarrollo de las 
programaciones curriculares, incluyendo las actividades relacionadas con la salud, higiene y alimentación, cuidar del orden, seguridad, 
entretenimiento, alimentación y aseo personal de los niños, desempeñar su función educativa en la formación integral de los niños y 
estar en contacto permanente con las familias 

Además de lo anterior, deberá colaborar en la elaboración la programación anual del Centro, y la realización de las tareas admi-
nistrativas propias del mismo como matrículas, gestión de tasas, y de coordinación entre el Ayuntamiento y los usuarios 

Segunda —Las presentes Bases se rigen por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público; Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores, Real Decreto 2720/1998, de 18 diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores 
en materia de contratos de duración determinada y demás normativa concordante 

Tercera.—Para ser admitidos al proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener nacionalidad española o estar comprendido en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 del Texto Re-

fundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de octubre, para los 
nacionales de otros Estados 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima para la jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismo términos el acceso al empleo público.

e)  Estar en posesión del Título de Técnico Superior de Educación Infantil; Técnico Especialista de Educación Infantil ó 
Técnico Especialista en Jardín de Infancia, en condiciones de obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación 
de instancias 
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  Se entiende que se está en condiciones de obtener la titulación académica exigida cuando se hayan abonado los derechos 
por su expedición. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que 
acredite su homologación 

Cuarta.—Los aspirantes discapacitados serán admitidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que se es-
tablezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas 
o funciones correspondientes. En este caso, se deberá adjuntar a la solicitud declaración responsable acreditativa de que el grado de 
discapacidad que padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes a la plaza convocada.

Quinta.—Los requisitos establecidos en las Bases anteriores, deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de 
solicitudes y mantenerse hasta el momento de la formalización del correspondiente contrato laboral 

Sexta —Instancias y documentos a presentar.
6.1. Los aspirantes presentarán instancia ajustada al modelo (anexo I), que se inserta al final de estas Bases, dirigida a la Sra. Al-

caldesa y presentada en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo adjuntar los siguientes documentos (originales o fotocopias):
• DNI o, en su caso, del documento oficial de la renovación del mismo.
• Titulo académico exigido.
Las solicitudes podrán ser presentadas en la forma que se determina en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
6 2  El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta 

convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
6 3  Expirado el plazo de presentación de instancias, por la Presidencia de la Corporación se dictará resolución en término 

máximo de 5 días naturales, declarando aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso, la causa 
de exclusión 

En dicha resolución, que se publicará en el tablón de anuncios municipal, e-tablón y web municipal, se indicará el lugar en el 
que serán expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, con un plazo de 5 días naturales 
para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.

En el supuesto de que ningún aspirante hubiera sido provisionalmente excluido o ningún aspirante provisionalmente excluido 
haya presentado, en el plazo correspondiente, documentación alguna para la subsanación de errores, la Presidencia de la Corporación 
dictará Resolución en término máximo de 10 días naturales, declarando aprobada la lista definitiva de admitidos, que se publicará en 
el Tablón de anuncios municipal, e-tablón y web municipal, así como la composición del Tribunal y la fecha del examen de oposición.

Los anuncios correspondientes a las siguientes fases del proceso se publicarán por el mismo cauce 

Séptima —Tribunales.
7.1. El Tribunal calificador estará compuesto por cinco miembros, con un Presidente y cuatro Vocales, y serán asistidos por un 

Secretario, que tendrá voz, y no voto. Su designación se publicará en el tablón de anuncios municipal, e-tablón y web municipal. Los 
vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas 

7 2  El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, Secretario, y de la mitad al menos de los Vocales, 
pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se produzca el titular o bien su suplente.

7 3  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran alguna de las circunstancias 
previstas en el art 23 de la Ley 39/2015 y 24 de la Ley 40/2015 o hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de 
acceso a la función pública en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria. Los miembros del Tribunal son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización 
y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados 

7.4. Cualquier interesado podrá promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las ante-
riores circunstancias 

7.5. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convo-
catoria, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el Tribunal, por mayoría.

Octava —Procedimiento de selección.
La selección se realizará a través de concurso-oposición.
8 1  La fase de oposición:
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en un examen tipo test sobre el temario que se recoge en el anexo II.
El examen será igual para todas las personas aspirantes y consistirá en la contestación, en tiempo máximo de 40 minutos, de 

40 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas de las que sólo una será válida, restándose por cada 2 respuestas erróneas una 
positiva  Las preguntas en blanco no penalizan 

La máxima puntuación a obtener en la fase de oposición será 6 puntos (cada pregunta correcta será puntuada con 0,15 puntos), 
resultando necesario obtener, como mínimo 3 puntos, para superar dicha prueba y, en consecuencia, pasar a la siguiente fase de con-
curso 

8 2  Fase de concurso:
Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición presentarán en el plazo de 5 días naturales, a partir de la publicación 

de la relación de aprobados de dicha fase, instancia según modelo normalizado (Anexo III) adjuntando los documentos acreditativos de 
los méritos alegados recogidos en las bases 

Esta fase se valorará con un máximo de 4 puntos y de acuerdo con la siguiente tabla de baremación:
a) Títulos (puntuación máxima 0,50 puntos).
 Por poseer titulación académica superior a la exigida en la convocatoria:
 —  Título universitario oficial de Diplomatura/Grado en ramas relacionadas con la Educación Infantil, Psicología Infantil 

o Pedagogía Infantil: 0,25 puntos 
 —  Título universitario oficial de Máster en ramas relacionadas con la Educación Infantil, Psicología Infantil o Pedagogía 

Infantil: 0,5 punto 
  Se aplicará la citada puntuación por una sola titulación y solo por la más alta alcanzada 
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  Sólo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas por el Ministerio o Consejería competentes en la materia como 
títulos académicos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

  La titulación se justificará con fotocopia compulsada del título o certificado acreditativo de haber abonado los derechos de 
expedición del mismo 

b) Cursos de formación y perfeccionamiento (puntuación máxima: 0,50 puntos)
  Por la participación como asistente o alumno a cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por Administracio-

nes educativas, Universidades o entidades privadas y reconocidos o inscritos en el Registro de Actividades de Formación 
Permanente por la correspondiente Administración Educativa, sobre materias relacionadas con la Educación Infantil, Pe-
dagogía Infantil o Psicología Infantil, o con la organización y funcionamiento de centros escolares o la dirección de centros 
docentes:

 La escala de valoración será la siguiente:
 — Cursos de entre 50 a 100 horas: 0,05 puntos/curso
 — Cursos de entre 101 a 200 horas: 0,10 puntos/curso 
 — Cursos de más de 200 horas en adelante: 0,15 puntos/curso 
  Los cursos recibidos se acreditarán mediante fotocopia debidamente compulsada del certificado del organismo que lo 

impartió u homologó o, en su caso el título o diploma obtenido, donde conste el número de horas lectivas y la materia del 
curso; debiendo acompañarse en todo caso certificación acreditativa de su reconocimiento o inscripción en el Registro de 
Actividades de Formación Permanente de la correspondiente Administración Educativa. (Original o copia compulsada).

 En caso de no justificarse la inscripción en el Registro de Actividades de Formación.
 Permanente de la Administración Educativa o la duración del curso, éste no será valorado 
c) Experiencia profesional (puntuación máxima 3,00 puntos).
 —   Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en centros educativos públicos o privados que impartan el 

primer ciclo de educación infantil, desempeñando las funciones de atención educativa y asistencial como Técnico en 
Educación Infantil: 0,20 puntos 

  La prestación de servicios en centros educativos de titularidad pública se acreditará mediante fotocopias debidamente 
compulsadas de los contratos de trabajo debidamente inscritos en los Servicios Públicos de Empleo y Vida Laboral 

  La prestación de servicios en centros educativos privados se acreditará mediante certificado expedido por la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social relativo a la vida laboral del aspirante y fotocopias debidamente compulsadas de los contratos 
de trabajo debidamente inscritos en los Servicios Públicos de Empleo y , en su caso, cualquier otro medio que acredite la 
naturaleza de los mismos 

  Los periodos de tiempo inferiores a un mes no serán objeto de valoración 
  Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, excepto que la reducción obedezca a algunos 

de los supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y 
demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral 

  Únicamente serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
instancias, debidamente acreditados documentalmente, no valorándose a estos efectos los méritos si en la certificación no 
se especifican todos los extremos mencionados, o si no se presentan todos los documentos relacionados.

  Con independencia de lo anterior, el Tribunal podrá requerir en cualquier momento del procedimiento la aportación de la 
documentación original que considere necesaria, sin que ello suponga en ningún caso efectos subsanatorios. La no apor-
tación de los documentos originales justificativos a requerimiento del Tribunal conllevará la pérdida de la puntuación que 
pudiera corresponder para la fase de concurso 

Novena —Valoración del proceso selectivo.
La calificación final del concurso-oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fases del 

procedimiento. La publicación del resultado de la valoración habrá de ser expuesta en el tablón de anuncios municipal, e-tablón y web 
municipal, y ha de contener para cada aspirante su puntuación, con indicación de la obtenida en cada apartado 

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la fase de oposición  De persistir la 
igualdad, se procederá a un sorteo público 

Décima —Puntuación y propuesta de selección.
10.1. La relación definitiva de aprobados, que el Tribunal hará publica en el tablón de anuncios, e-tablón y web municipal, será 

elevada a la Alcaldía con la correspondiente propuesta de nombramiento 
10.2. Los opositores que no se hallen incluidos en dichas relaciones tendrán la consideración de no aptos a estos efectos, sin 

perjuicio de su integración en la bolsa regulada en la base duodécima 
10.3. El Tribunal no podrá proponer el nombramiento de un número superior de aspirantes al de la plaza convocada, que serán 

los que obtengan mayor puntuación.

Undécima.—Presentación de documentos y nombramiento o contratación.
11 1  El aspirante propuesto por el Tribunal aportará ante la Corporación, dentro del plazo de 3 días, contados a partir del día 

siguiente al de la publicación de la relación de aprobados en el tablón de anuncios, e-tablón y web municipal, presentará la sigiuente 
documentación: Declaración Jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad, Declaración Jurada de no padecer enfermedad o 
defecto físico, y Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual.

11.2. La no presentación dentro del plazo fijado en la base anterior de la documentación exigida, excepto en los casos de fuerza 
mayor, o cuando de la presentación de los documentos se desprenda en no cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supues-
tos de falsedad de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante; comportando, por consiguiente, la nulidad 
de los actos del Tribunal en relación con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su contratación, sin perjuicio de la exigencia de otras 
responsabilidades en que haya podido incurrir.

En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor del aspirante, según orden de puntuación obtenida 
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11.3. La selección será notificada al interesado, que deberá formalizar el nombramiento en el plazo de 3 días, a contar desde el 
día siguiente al día que le fue notificado.

11.4. Quien sin causa justificada no formalice el nombramiento en el plazo indicado, perderá los derechos derivados de la 
superación de las pruebas selectivas 

Duodécima —Bolsa de trabajo.
12 1  Los aspirantes no seleccionados constituirán una bolsa de trabajo e efectos de cubrir las posibles renuncias de los 

candidatos contratados, así como para cubrir con carácter temporal los periodos de ausencia por bajas médicas, vacaciones, Asuntos 
propios, etc   

12 2  La presente bolsa no tendrá carácter rotativo y durante su funcionamiento se priorizará en todo momento al aspirante 
disponible con mayor puntuación. De esta forma, cada vez que surja una vacante se llamará al aspirante que se encuentre en lugar 
más elevado de la bolsa  En caso de no disponibilidad o renuncia de ese aspirante, se llamará al siguiente  Los/as aspirantes de la 
bolsa que resulten seleccionados/as quedarán obligados/as a presentarse cuando sean llamados/as, así como cumplir integramente 
sus contratos 

12 3  El llamamiento se realizará mediante llamada telefónica al número de teléfono facilitado en la instancia de solicitud de 
participación al proceso selectivo  El plazo de respuesta vendrá determinado por la urgencia de la cobertura de la plaza y se comunicará 
en la llamada telefónica, siendo como máximo de 24 horas. Si no manifiesta de forma expresa su aceptación en dicho plazo, se enten-
derá que renuncia a la contratación ofrecida.

12 4  Si el/la candidato/a no se presentase en el término indicado o renunciase al llamamiento, sin más causa, perderá su de-
recho y la puntuación obtenida, siendo eliminado/a de la bolsa de trabajo  Si el/la candidato/a renunciase al llamamiento, por motivo 
justificado, quedará excluido/a temporalmente de la bolsa hasta tanto de manera expresa y por escrito comunique a esta administración 
su nueva disponibilidad, manteniendo su orden en la lista de la bolsa de trabajo 

Se consideran motivos justificados de rechazo al ofrecimiento de trabajo, no dando lugar a la baja de la bolsa de trabajo, las 
siguientes circunstancias:

a)  Encontrarse prestando servicios en otra entidad, ya sea Administración Pública o empresa privada, para lo cuál deberá 
aportar justificante en el plazo de cinco días hábiles desde la comunicación de la oferta vía telefónica. En tal supuesto se le 
calificará como «no disponible», circunstancia que finalizará, en todo caso, a la fecha de finalización del contrato o nom-
bramiento que figure en la documentación justificativa. En caso de que ésta no existiese, el/la interesado/a deberá aportar 
justificante de finalización de contrato o nombramiento en el plazo de tres días desde la fecha de cese, para aparecer de 
nuevo como disponible en la bolsa de trabajo 

b)  Encontrarse en situación de enfermedad que impida el normal desempeño del puesto de trabajo, debiendo justificarse 
mediante informe médico o parte de baja, en el plazo de cinco días hábiles desde la comunicación telefónica de la oferta  
Asimismo, el interesado será calificado como « no disponible» por el tiempo de duración de la baja. Si dicho periodo no 
fuera determinado deberá comunicar su alta médica en el plazo de tres días hábiles desde la misma para volver a aparecer 
como disponible en la bolsa de trabajo 

c)  Estar en situación equivalente a la que daría lugar al permiso por maternidad o en la situación de embarazo a partir del 
sexto mes de gestación 

d)  Muerte o enfermedad grave de un familiar, hasta tercer grado de consanguinidad, acaecida en los tres días anteriores a la 
fecha de incorporación 

e)  Haber contraído matrimonio en los 15 días anteriores al llamamiento o tener previsto contraerlo en los 10 días posteriores 
a la incorporación 

f)  Coincidir con el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.
g)  Estar realizando cursos de formación relacionados con el puesto de trabajo a desempeñar, presentando la documentación 

justificativa en el plazo de cinco días hábiles a partir de la comunicación telefónica de la oferta.
h) Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la administración.
La bolsa regulada en esta base, tendrá vigencia hasta la finalización del curso escolar 2018/2019.

Decimotercera  Norma final.
13 1  La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la actuación de los 

Tribunales podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y en las formas establecidas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público 

13 2  Las presentes bases, de conformidad con lo establecido en el art  6 2 del R D  896/1991, de 7 de junio, se publicarán 
integramente en el tablón de anuncios, e-tablón y web municipal.

Las presentes bases que incluyen la convocatoria, se expondrán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el e-tablón mu-
nicipal y en la página web del municipio de Benacazón, mediante anuncio relativo a las mismas.

En Benacazón.—La segunda Teniente-Alcalde, Delegada de RRHH, Ana Caro Melero.

Anexo I. SolIcItud pArA pArtIcIpAr en lA fASe opoSIcIón

Técnico de Educación Infantil

1  Datos del/la solicitante.
Nombre y apellidos DNI/NIF

Domicilio Código postal Población Provincia
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E-Mail Tel. fijo Tel  móvil

Representante Legal (en su caso) DN /NIF

2  Datos de la convocatoria.
2.1 Plaza/puesto a la que se opta: Técnico Educación Infantil Si acompaña documentos, 

relaciónelos en este apartado
□ D.N.I. del solicitante
□ Títulos
□ ......................................

 Bases aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha …...................

3  Datos académicos.
Titulación que posee: Título de Técnico Superior de Educación Infantil, Técnico Especialista de Educación Infantil o Técnico 

Especialista en Jardín de Infancia 
Protección de datos: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos 

personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, 
serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Benacazón. Asimismo, le 
informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los procedimientos administrativos de esta Administración pública y 
notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayuntamiento 
de Benacazón (Plaza Blas Infante, núm. 1, 41805 Benacazón, Sevilla), o por sede electrónica.

El/la abajo firmante, solicita ser admitido en el proceso selectivo convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Benacazón (Sevi-
lla) y declara bajo su responsabilidad reunir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las bases de la convocatoria 
y su anexo correspondiente a la plaza a la que opta, que declaro conocer y aceptar, y con referencia a la fecha de terminación del plazo 
señalado para la presentación de esta solicitud.

En Benacazón (Sevilla), a _____ de _________ de 2017
Firma del/la solicitante,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN.

Anexo II. temArIo

1   Legislación educativa básica referida a la Educación Infantil en el Estado español y en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Atención a la primera infancia en Andalucía: estructura y recursos para atender a menores de 3 años.
3. El desarrollo psicomotor en los niños y niñas hasta los 3 años.
4.  El desarrollo lingüístico en los niños y niñas de 0 a 3 años: la enseñanza y el aprendizaje de la lengua en la Educación 

Infantil 
5. Desarrollo afectivo social y emocional en los niños y niñas de 0 a 3 años.
6  Conceptos básicos de las teorías sobre desarrollo congnitivo 
7  El centro de Educación Infantil como institución socializadora 
8.  El/la Educador/a Infantil como agente de salud. Actitud del Educador/a en hábitos de alimentación, sueño, higiene y con-

trol de esfínteres 
9. Alimentación, nutrición y dietética infantil. Alimentación equilibrada y planificación de menús.
10. Los derechos del niño y la niña. El riesgo social en niños y niñas. Igualdad de género.
11  Atención a la diversidad  La integración escolar  La diferencia e igualdad de oportunidades 
12   El sistema de protección a la infancia en Andalucía  Función de la Escuela Infantil en la prevención e intervención con 

niños y niñas.
13  La Educación Multicultural  Los objetivos de la Educación Multicultural
14. Documentos básicos de planificación de la actividad educativa en la Escuela Infantil: finalidad y estructura.
15  Currículo de la Educación Infantil para la Comunidad Autónoma de Andalucía  Niveles de corrección del currículum 
16  Propuesta de Temas Transversales en el primer ciclo de Educación Infantil 
17  La Programación en el primer ciclo de Educación Infantil  Principios psicopedagógicos y didácticos 
18. Modelos de enseñanza en Educación Infantil. Teorías que justifican los modelos.
19. Recursos metodológicos: metodologías específicas en el primer ciclo de Educación Infantil.
20. Organización y planificación del ambiente de la Escuela Infantil. La organización de los espacios en el aula y en la Escuela.
21. Equipamiento y materiales didácticos en la Educación Infantil de 0 a 3 años.
22. El periodo de adaptación de los niños y niñas en el primer ciclo de Educación Infantil. La entrada en la Escuela Infantil.
23   La Escuela Infantil y la relación con las familias: relaciones individuales y colectivas con las familias  La necesidad de su 

colaboración  La participación de las familias en el Centro de Educación Infantil 
24.  La función del/la Educador/a en la Educación Infantil. Perfil, competencias, responsabilidades, habilidades sociales y 

actitudes como coordinador/a del equipo educativo en la Escuela Infantil.
25   El juego como medio de aprendizaje  Aspectos generales del juego infantil: características y tipos de juegos  Juegos y 

juguetes 
26   Posibilidades pedagógicas de los medios audiovisuales y los recursos didácticos en Educación Infantil  Las Técnicas blan-

das  Los materiales  Títeres y marionetas 
27.  Aproximación al lenguaje escrito. Formas de entender la lectura. Necesidad de un aprendizaje temprano. Etapa global-na-

tural en el acceso a la lectura
28  La lectura infantil: Narración oral  Adecuación de la literatura infantil en el primer ciclo de Educación Infantil 
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Anexo III. A preSentAr Solo por loS ASpIrAnteS que Superen lA fASe de opoSIcIón

Autobaremación Técnico de Educación Infantil

1  Datos del/la solicitante.
Nombre y apellidos DNI/NIF

Domicilio Código postal Población Provincia

E-Mail Tel. fijo Tel  móvil

Representante Legal (en su caso) DN /NIF

Organismo que lo imparte Puntuación
Descripción de los títulos de 50 a 100 horas

0,05 puntos
0,05 puntos
0,05 puntos

Descripción de los títulos de 101 a 200 horas
0,10 puntos
0,10 puntos
0,10 puntos

Descripción de los títulos de más de 200 horas
0,15 puntos
0,15 puntos
0,15 puntos

Descripción de los Máster o Titulación Superior a la exigida
…… puntos
…… puntos
…… puntos

Obligatorio presentar títulos de cursos que se mencionen

Valoración de la experiencia profesional (máximo 3 puntos).
Contrato Organismo Período inicial Período final Núm. de meses Valor Total

__/__/20__ __/__/20__ 0,20 por mes
__/__/20__ __/__/20__ 0,20 por mes
__/__/20__ __/__/20__ 0,20 por mes

Suma total:
Obligatorio presentar Vida Laboral y contratos que se mencionen

Es por lo que, solicito:
Que sea tenida en cuenta la información suministrada para ser valorada en la fase de concurso del procedimiento de selección 

para la contratación de Funcionario/a Interino/a de programa, categoría de Técnico Educación Infantil 
Protección de datos: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, 
se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y 
demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, 
en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Benacazón. Asimismo, le in-
formamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los procedimientos administrativos 
de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo 
con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayunta-
miento de Benacazón (Plaza Blas Infante, núm. 1, 41805 Benacazón, Sevilla), o por sede electrónica.

Si acompaña documentos, 
relaciónelos en este apartado
□ D.N.I. del/la solicitante
□ Contratos
□ Vida laboral
□ Títulos
□ ......................................
□ ......................................

En Benacazón (Sevilla), a _____ de _________ de 2017
Firma del/la solicitante,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN.

A efectos de lo dispuesto en el art. 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y art. 13.1e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, se 
hace constar la dirección electrónica municipal donde se puede consultar la documentación del citado expediente:

En el indicador 83, de transparencia 
http://transparencia benacazon es/es/
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos,

En Benacazón a 17 de noviembre de 2017 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 
————

Doña Juana María Carmona González, Alcaldesa del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 13 de noviembre de 2017, se ha aprobado la mo-

dificación de las Bases de Selección aprobadas en Junta de Gobierno Local de fecha 2 de agosto de 2017, publicadas en el «Boletín 
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Oficial» de la provincia núm. 189, de 17 de agosto, en el sentido de proveer los puestos ofertados en dicha convocatoria, a través de la 
figura del Funcionario Interino de Programas, y cuyo contenido literal es el que se anexa.

Quedan admitidas aquellas solicitudes presentadas en plazo, conforme la convocatoria efectuada en el «Boletín Oficial» de la 
provincia núm  189, de 17 de agosto, estimándose las alegaciones presentadas a las resoluciones número 516, 517 y 518, de listados 
provisionales de admitidos 

A la vista de la modificación efectuada, se abre un nuevo plazo de 10 días naturales para presentación de solicitudes, contados 
a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia, a fin de dar un mejor cumplimiento al 
principio constitucional de publicidad, igualdad, mérito y capacidad 

BASES PARA LA SELECCIÓN DE MAESTRO/A DE EDUCACIÓN INFANTIL CON NOMBRAMIENTO DE FUNCIONARIO/A INTERINO

Primera —Es objeto de las presentes Bases la regulación de la convocatoria de selección para cubrir una plaza de Funciona-
rio/a Interino/a de Programa, de una Plaza de Maestro/a de la Escuela Infantil Municipal «Peter Pan», financiado a través del nuevo 
Programa de Ayudas a las Familias y Adhesión a dicho programa por parte de los Centros Educativos de Primer Ciclo de Educación 
Infantil, regulado por Decreto Ley 1/2017, de 28 de marzo, de Medidas urgentes para favorecer la Escolarización en el Primer Ciclo de 
Educación Infantil en Andalucía, cuya adhesión fue aprobada por acuerdo plenario de fecha 30 de mayo 2017 

Estas bases modifican las aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha 2 de agosto de 2017, publicadas en el «Boletín 
Oficial» de la provincia núm. 189, de 17 de agosto. Tendrán validez las solicitudes presentadas en plazo conforme a esta convocatoria.

El régimen de nombramiento es de Funcionario/a Interino/a de Programa, todo ello al amparo de lo dispuesto en el artículo 
10.1.c de la Ley 7/2007, de 12 de abril, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público (LEBEP), y en cumplimiento 
de lo preceptuado en el artículo 55 la misma Ley; el artículo 27 del Real Decreto 364/1.995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Pro-
moción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y la Orden APU 1461/2002, de 6 de junio, 
donde de establecen las normas para la selección y nombramiento de Personal Funcionario Interino 

Segunda.—A dicha contratación le será de aplicación el Convenio Colectivo de Ámbito Estatal de Centros de Asistencia y 
Educación Infantil 

Las funciones a desarrollar serán las propias de su cargo y de la titulación exigida  Concretamente todas las naturalmente deri-
vadas de la implantación, organización y puesta en funcionamiento de la Escuela de 0 a 3 años, bajo la dirección del Concejal respon-
sable del Área de Educación, o de la Alcaldía-Presidencia. Deberá permanecer en el Centro durante la jornada laboral, llevando a cabo 
las labores de atención a los niños/as propias de su puesto, en las que se incluyen la atención integral del niño/a, control de entrada y 
salida de los alumnos, así como del personal ajeno al Centro, registro de asistencias, etc 

Asimismo, desempeñará las funciones de Dirección del centro educativo, que serán las de dirigir las actividades pedagógi-
cas del Centro y supervisar las actividades desarrolladas, elaborar y ejecutar la programación del aula; ejercer la actividad educativa 
integral en su unidad, desarrollando las programaciones curriculares, incluyendo las actividades relacionadas con la salud, higiene y 
alimentación, cuidar del orden, seguridad, entretenimiento, alimentación y aseo personal de los niños, diseñar y desempeñar su función 
educativa en la formación integral de los niños y estar en contacto permanente con las familias.

Además de lo anterior, deberá elaborar la programación anual del Centro, y realizar las tareas administrativas propias del mis-
mo como matrículas, gestión de tasas, y de coordinación entre el Ayuntamiento y los usuarios 

Además de lo anterior, deberá colaborar en la elaboración la programación anual del Centro, y la realización de las tareas admi-
nistrativas propias del mismo como matrículas, gestión de tasas, y de coordinación entre el Ayuntamiento y los usuarios 

Tercera —Las presentes Bases se rigen por lo dispuesto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen 
Local; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público; Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la

Ley del Estatuto de los Trabajadores, Real Decreto 2720/1998, de 18 diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Es-
tatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada y demás normativa concordante 

Cuarta.—Para ser admitidos al proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a)  Tener nacionalidad española o estar comprendido en alguno de los supuestos previstos en el artículo 57 del Texto Re-

fundido del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de octubre, para los 
nacionales de otros Estados 

b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad máxima para la jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d)  No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción 
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismo términos el acceso al empleo público.

e)  Estar en posesión del Titulo de Maestro Especialista en Educación Infantil o del titulo del grado equivalente, en condicio-
nes de obtenerlo en la fecha que termine el plazo de presentación de instancias. Se entiende que se está en condiciones de 
obtener la titulación académica exigida cuando se hayan abonado los derechos por su expedición 

  En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero se deberá estar en posesión de la credencial que acredite su homologación.

Quinta.—Los aspirantes discapacitados serán admitidos en igualdad de condiciones con los demás aspirantes, sin que se es-
tablezcan exclusiones por limitaciones psíquicas o físicas sino en los casos en que sean incompatibles con el desempeño de las tareas 
o funciones correspondientes. En este caso, se deberá adjuntar a la solicitud declaración responsable acreditativa de que el grado de 
discapacidad que padecen es compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes a la plaza convocada.

Sexta.—Los requisitos establecidos en las Bases anteriores, deberán cumplirse el último día del plazo de presentación de soli-
citudes y mantenerse hasta el momento de la formalización del correspondiente nombramiento 
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Séptima —Instancias y documentos a presentar.
7.1. Los aspirantes presentarán instancia ajustada al modelo (anexo I), que se inserta al final de estas Bases, dirigida a la Sra. 

Alcaldesa y presentada en el Registro General del Ayuntamiento, debiendo adjuntar los siguientes documentos (originales o fotocopias):
• DNI o, en su caso, del documento oficial de la renovación del mismo.
• Titulo académico exigido.
Las solicitudes podrán ser presentadas en la forma que se determina en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
7 2  El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días naturales, contados a partir del siguiente a la publicación de esta 

convocatoria en el «Boletín Oficial» de la provincia.
7 3  Expirado el plazo de presentación de instancias, por la Presidencia de la Corporación se dictará Resolución en término 

máximo de 5 días naturales, declarando aprobada provisionalmente la lista de admitidos y excluidos, e indicando, en su caso, la causa 
de exclusión 

En dicha resolución, que se publicará en el tablón de anuncios municipal, e-tablón y web municipal, se indicará el lugar en el 
que serán expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, con un plazo de 5 días naturales 
para subsanación del defecto que haya motivado la exclusión.

En el supuesto de que ningún aspirante hubiera sido provisionalmente excluido o ningún aspirante provisionalmente ex-
cluido haya presentado, en el plazo correspondiente, documentación alguna para la subssanación de errores, la Presidencia de la 
Corporación dictará Resolución en término máximo de 10 días naturales, declarando aprobada la lista definitiva de admitidos, que 
se publicará en el Tablón de anuncios municipal, e-tablón y web municipal, así como la composición del Tribunal y la fecha del 
examen de oposición 

Los anuncios correspondientes a las siguientes fases del proceso se publicarán por el mismo cauce 

Octava —Tribunales.
8.1. El Tribunal calificador estará compuesto por cinco miembros, con un Presidente y cuatro Vocales, y serán asisitidos 

por un Secretario, que tendrá voz, y no voto. Su designación se publicará en el tablón de anuncios municipal, e-tablón y web 
municipal  Los vocales deberán poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas 
convocadas 

8 2  El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia del Presidente, Secretario, y de la mitad al menos de los Vocales, 
pudiendo acudir indistintamente a cada sesión que se produzca el titular o bien su suplente.

8 3  Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de formar parte del mismo cuando concurran alguna de las circunstancias 
previstas en el art 23 de la Ley 39/2015 y 24 de la Ley 40/2015 o hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas de 
acceso a la función pública en los cinco años anteriores a la publicación de la convocatoria. Los miembros del Tribunal son personal-
mente responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria, de la sujeción a los plazos establecidos para la realización 
y valoración de las pruebas y para la publicación de los resultados 

8.4. Cualquier interesado podrá promover recusación en cualquier momento del proceso selectivo cuando concurran las ante-
riores circunstancias 

8.5. Las dudas o reclamaciones que puedan originarse con la interpretación de la aplicación de las bases de la presente convo-
catoría, así como lo que deba hacerse en los casos no previstos, serán resueltos por el Tribunal, por mayoría.

Novena —Procedimiento de selección.
La selección se realizará a través de concurso-oposición.
9 1  La fase de oposición:
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en un exámen tipo Test sobre el temario que se recoge en el anexo II.
El examen será igual para todas las personas aspirantes y consistirá en la contestación, en tiempo máximo de 40 minutos, de 

40 preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas delas que sólo una será válida, restándose por cada 2 respuestas erróneas una 
positiva  Las preguntas en blanco no penalizan 

La máxima puntuación a obtener en la fase de oposición será 6 puntos (cada pregunta correcta será puntuada con 0,15 puntos), 
resultando necesario obtener, como mínimo 3 puntos, para superar dicha prueba y, en consecuencia, pasar a la siguiente fase de concurso 

9 2  Fase de concurso:
Los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición presentarán en el plazo de 5 días naturales, a partir de la publicación 

de la relación de aprobados de dicha fase, instancia según modelo normalizado (AnexoIII) adjuntando los documentos acreditativos de 
los méritos alegados recogidos en las bases 

Esta fase se valorará con un máximo de 4 puntos y de acuerdo con la siguiente tabla de baremación:
a) Títulos (puntuación máxima 0,50 puntos)
 Por poseer titulación académica superior a la exigida en la convocatoria:
 —  Título Universitario oficial de Máster en ramas relacionadas con la Educación Infantil, Psicología Infantil o Pedago-

gía Infantil: 0,25 puntos 
 —  Título de Doctorado Universitario oficial en ramas relacionadas con la Educación Infantil, Psicología Infantil o Peda-

gogía Infantil: 0,5 punto 
 Se aplicará la citada puntuación por una sola titulación y solo por la más alta alcanzada 
  Sólo se valorarán las titulaciones académicas reconocidas por el Ministerio o Consejería competentes en la materia como 

títulos académicos de caracter oficial y validez en todo el territorio nacional.
  La titulación se justificará con fotocopia compulsada del título o certificado acreditativo de haber abonado los derechos de 

expedición del mismo 
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b) Cursos de formación y perfeccionamiento (puntuación máxima: 0,50 puntos)
  Por la participación como asistente o alumno a cursos de formación y perfeccionamiento, impartidos por Administracio-

nes educativas, Universidades o entidades privadas y reconocidos o inscritos en el Registro de Actividades de Formación 
Permanente por la correspondiente Administración Educativa, sobre materias relacionadas con la educación infantil, peda-
gogía infantil o psicología infantil, o con la organización y funcionamiento de centros escolares o la dirección de centros 
docentes:

 La escala de valoración será la siguiente:
 — Cursos de entre 50 a 100 horas: 0,05 puntos/curso
 — Cursos de entre 101 a 200 horas: 0,10 puntos/curso 
 — Cursos de más de 200 horas en adelante: 0,15 puntos/curso 
  Los cursos recibidos se acreditarán mediante fotocopia debidamente compulsada del certificado del organismo que lo 

impartió u homologó o, en su caso el título o diploma obtenido, donde conste el número de horas lectivas y la materia del 
curso; debiendo acompañarse en todo caso certificación acreditativa de su reconocimiento o inscripción en el Registro de 
Actividades de Formación Permanente de la correspondiente Administración Educativa. (Original o copia compulsada).

  En caso de no justificarse la inscripción en el Registro de Actividades de Formación Permanente de la Administración 
Educativa o la duración del curso, éste no será valorado 

c) Experiencia profesional (puntuación máxima 3,00 puntos)
 —  Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en centros educativos públicos o privados que impartan el 

primer ciclo de Educación Infantil, desempeñando, además de las funciones de atención educativa y asistencial, las 
funciones de dirección del centro, como Maestra en Educación Infantil: 0,20 puntos 

 —  Por cada mes completo de servicios efectivos prestados en centros educativos públicos o privados que impartan el 
primer ciclo de Educación Infantil, desempeñando las funciones de atención educativa y asistencial, como Maestra de 
Educación Infantil : 0,15 puntos 

  La prestación de servicios en centros educativos de titularidad pública se acreditará mediante fotocopias debidamente 
compulsadas de los contratos de trabajo debidamente inscritos en los Servicios Públicos de Empleo y vida laboral 

  La prestación de servicios en centros educativos privados se acreditará mediante certificado expedido por la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social relativo a la vida laboral del aspirante y fotocopias debidamente compulsadas de los contratos 
de trabajo debidamente inscritos en los Servicios Públicos de Empleo y , en su caso, cualquier otro medio que acredite la 
naturaleza de los mismos 

  Los periodos de tiempo inferiores a un mes no serán objeto de valoración 
  Los servicios prestados a tiempo parcial se valorarán proporcionalmente, excepto que la reducción obedezca a algunos 

de los supuestos previstos en la normativa sobre reducción de jornada por motivos de lactancia, cuidados de familiares y 
demás supuestos motivados en la conciliación de la vida familiar y laboral 

  Únicamente serán tenidos en cuenta los méritos adquiridos con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de 
instancias, debidamente acreditados documentalmente, no valorándose a estos efectos los méritos si en la certificación no 
se especifican todos los extremos mencionados, o si no se presentan todos los documentos relacionados.

  Con independencia de lo anterior, el Tribunal podrá requerir en cualquier momento del procedimiento la aportación de la 
documentación original que considere necesaria, sin que ello suponga en ningún caso efectos subsanatorios. La no apor-
tación de los documentos originales justificativos a requerimiento del Tribunal conllevará la pérdida de la puntuación que 
pudiera corresponder para la fase de concurso 

Décima —Valoración del proceso selectivo.
La calificación final del concurso-oposición vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en la fases del 

procedimiento. La publicación del resultado de la valoración habrá de ser expuesta en el tablón de anuncios municipal, e-tablón y web 
municipal, y ha de contener para cada aspirante su puntuación, con indicación de la obtenida en cada apartado 

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mejor puntuación obtenida en la fase de oposición  De persistir la 
igualdad, se procederá a un sorteo público 

Undécima.—Puntuación y propuesta de selección.
10.1. La relación definitiva de aprobados, que el Tribunal hará publica en el tablón de anuncios, e-tablón y web municipal, será 

elevada a la Alcaldía con la correspondiente propuesta de nombramiento 
10.2. Los opositores que no se hallen incluidos en dichas relaciones tendrán la consideración de no aptos a estos efectos, sin 

perjuicio de su integración en la bolsa regulada en la base decimotercera 
10.3. El Tribunal no podrá proponer la contratación de un número superior de aspirantes al de la plaza convocada, que serán 

los que obtengan mayor puntuación.

Duodécima —Presentación de documentos y nombramiento o contratación.
12 1  El aspirante propuesto por el Tribunal aportará ante la Corporación, dentro del plazo de 3 días, contados a partir del día 

siguiente al de la publicación de la relación de aprobados en el tablón de anuncios, e-tablón y web municipal, presentará la siguiente 
documentación: Declaración Jurada de no hallarse incurso en causa de incapacidad, declaración jurada de no padecer enfermedad o 
defecto físico, y certificado de delitos de naturaleza Sexual.

12.2. La no presentación dentro del plazo fijado en la Base anterior de la documentación exigida, excepto en los casos de fuerza 
mayor, o cuando de la presentación de los documentos se desprenda en no cumplimiento de los requisitos de la convocatoria o supues-
tos de falsedad de la declaración, dará lugar a la invalidez de las actuaciones del aspirante; comportando, por consiguiente, la nulidad 
de los actos del Tribunal en relación con el aspirante y la imposibilidad de efectuar su contratación, sin perjuicio de la exigencia de otras 
responsabilidades en que haya podido incurrir.

En este caso, la propuesta se considerará hecha a favor del aspirante, según orden de puntuación obtenida 
12.3. La selección será notificada al interesado, que deberá formalizar el contrato de trabajo en el plazo de 3 días, a contar desde 

el día siguiente al día que le fue notificado.
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12.4. Quien sin causa justificada no formalice su nombramiento en el plazo indicado, perderá los derechos derivados de la 
superación de las pruebas selectivas 

Decimotercera —Bolsa de trabajo.
13 1  Los aspirantes no seleccionados constituirán una bolsa de trabajo e efectos de cubrir las posibles renuncias de los candida-

tos contratados, así como para cubrir con carácter temporal los periodos de ausencia por bajas médicas, vacaciones, asuntos propios, etc   
13 2  La presente bolsa no tendrá carácter rotativo y durante su funcionamiento se priorizará en todo momento al aspirante 

disponible con mayor puntuación. De esta forma, cada vez que surja una vacante se llamará al aspirante que se encuentre en lugar 
más elevado de la bolsa  En caso de no disponibilidad o renuncia de ese aspirante, se llamará al siguiente  Los/as aspirantes de la 
bolsa que resulten seleccionados/as quedarán obligados/as a presentarse cuando sean llamados/as, así como cumplir integramente 
sus contratos 

13 3  El llamamiento se realizará mediante llamada telefónica al número de teléfono facilitado en la instancia de solicitud de 
participación al proceso selectivo  El plazo de respuesta vendrá determinado por la urgencia de la cobertura de la plaza y se comunicará 
en la llamada telefónica, siendo como máximo de 24 horas. Si no manifiesta de forma expresa su aceptación en dicho plazo, se enten-
derá que renuncia a la contratación ofrecida.

13 4  Si el/la candidato/a no se presentase en el término indicado o renunciase al llamamiento, sin más causa, perderá su de-
recho y la puntuación obtenida, siendo eliminado/a de la bolsa de trabajo  Si el/la candidato/a renunciase al llamamiento, por motivo 
justificado, quedará excluido/a temporalmente de la bolsa hasta tanto de manera expresa y por escrito comunique a esta administración 
su nueva disponibilidad, manteniendo su orden en la lista de la bolsa de trabajo 

Se consideran motivos justificados de rechazo al ofrecimiento de trabajo, no dando lugar a la baja de la bolsa de trabajo, las 
siguientes circunstancias:

a)  Encontrarse prestando servicios en otra entidad, ya sea Administración Pública o empresa privada, para lo cuál deberá 
aportar justificante en el plazo de cinco días hábiles desde la comunicación de la oferta vía telefónica. En tal supuesto se le 
calificará como «no disponible», circunstancia que finalizará, en todo caso, a la fecha de finalización del contrato o nom-
bramiento que figure en la documentación justificativa. En caso de que ésta no existiese, el/la interesado/a deberá aportar 
justificante de finalización de contrato o nombramiento en el plazo de tres días desde la fecha de cese, para aparecer de 
nuevo como disponible en la bolsa de trabajo 

b)  Encontrarse en situación de enfermedad que impida el normal desempeño del puesto de trabajo, debiendo justificarse 
mediante informe médico o parte de baja, en el plazo de cinco días hábiles desde la comunicación telefónica de la oferta  
Asimismo, el interesado será calificado como « no disponible» por el tiempo de duración de la baja. Si dicho periodo no 
fuera determinado deberá comunicar su alta médica en el plazo de tres días hábiles desde la misma para volver a aparecer 
como disponible en la bolsa de trabajo 

c)  Estar en situación equivalente a la que daría lugar al permiso por maternidad o en la situación de embarazo a partir del 
sexto mes de gestación 

d)  Muerte o enfermedad grave de un familiar, hasta tercer grado de consanguinidad, acaecida en los tres días anteriores a la 
fecha de incorporación 

e)  Haber contraído matrimonio en los 15 días anteriores al llamamiento o tener previsto contraerlo en los 10 días posteriores 
a la incorporación 

f)  Coincidir con el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público.
g)  Estar realizando cursos de formación relacionados con el puesto de trabajo a desempeñar, presentando la documentación 

justificativa en el plazo de cinco días hábiles a partir de la comunicación telefónica de la oferta.
h)  Causa de fuerza mayor apreciada con tal carácter por la administración.
La bolsa regulada en esta base, tendrá vigencia hasta la finalización del curso escolar 2018/2019.

Decimocuarta —Norma final.
14 1  La presente convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos se deriven de la misma y de la actuación de los Tribu-

nales podrán ser impugnados por los interesados, en los casos y en las formas establecidas en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Proce-
dimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 

14 2  Las presentes Bases, de conformidad con lo establecido en el art  6 2 del R D  896/1991, de 7 de junio, se publicarán 
íntegramente en el tablón de anuncios, e-tablón y web municipal.

Las presentes bases que incluyen la convocatoria, se expondrán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, en el e-tablón mu-
nicipal y en la página web del municipio de Benacazón, mediante anuncio relativo a las mismas.

En Benacazón.—La segunda Teniente-Alcalde, Delegada de RR.HH., Ana Caro Melero.

Anexo I. SolIcItud pArA pArtIcIpAr en lA fASe opoSIcIón

Maestra de Educación Infantil

1  Datos del/la solicitante.
Nombre y apellidos DNI/NIF

Domicilio Código postal Población Provincia

E-Mail Tel. fijo Tel  móvil

Representante Legal (en su caso) DN /NIF



Lunes 27 de noviembre de 2017 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 274 25

2  Datos de la convocatoria.
2.1 Plaza/puesto a la que se opta: Maestro/a Educación Infantil Si acompaña documentos, 

relaciónelos en este apartado
□ D.N.I. del solicitante
□ Títulos
□ ......................................

 Bases aprobadas por Junta de Gobierno Local de fecha …...................

3  Datos académicos.
Titulación que posee: Título de Maestro/a Especialista en Educación Infantil o Título del Grado equivalente.
Protección de datos: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, se le informa que los datos 

personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, 
serán incluidos, para su tratamiento, en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Benacazón. Asimismo, le 
informamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los procedimientos administrativos de esta Administración pública y 
notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los dere-
chos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayuntamiento 
de Benacazón (Plaza Blas Infante, núm. 1, 41805 Benacazón, Sevilla), o por sede electrónica.

El/la abajo firmante, solicita ser admitido en el proceso selectivo convocado por el Excmo. Ayuntamiento de Benacazón (Sevi-
lla) y declara bajo su responsabilidad reunir todos y cada uno de los requisitos y condiciones exigidas por las bases de la convocatoria 
y su anexo correspondiente a la plaza a la que opta, que declaro conocer y aceptar, y con referencia a la fecha de terminación del plazo 
señalado para la presentación de esta solicitud.

En Benacazón (Sevilla), a _____ de _________ de 2017
Firma del/la solicitante,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN.

Anexo II. temArIo

1   Legislación educativa básica referida a la Educación Infantil en el Estado español y en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. Atención a la primera infancia en Andalucía: estructura y recursos para atender a menores de 3 años.
3. El desarrollo psicomotor en los niños y niñas hasta los 3 años.
4.  El desarrollo lingüístico en los niños y niñas de 0 a 3 años: la enseñanza y el aprendizaje de la lengua en la Educación 

Infantil 
5. Desarrollo afectivo social y emocional en los niños y niñas de 0 a 3 años.
6  Conceptos básicos de las teorías sobre desarrollo congnitivo 
7  El centro de Educación Infantil como institución socializadora 
8.  El/la Educador/a Infantil como agente de salud. Actitud del Educador/a en hábitos de alimentación, sueño, higiene y con-

trol de esfínteres 
9. Alimentación, nutrición y dietética infantil. Alimentación equilibrada y planificación de menús.
10. Los derechos del niño y la niña. El riesgo social en niños y niñas. Igualdad de género.
11  Atención a la diversidad  La integración escolar  La diferencia e igualdad de oportunidades 
12   El sistema de protección a la infancia en Andalucía  Función de la Escuela Infantil en la prevención e intervención con 

niños y niñas.
13  La Educación Multicultural  Los objetivos de la Educación Multicultural
14. Documentos básicos de planificación de la actividad educativa en la Escuela Infantil: finalidad y estructura.
15  Currículo de la Educación Infantil para la Comunidad Autónoma de Andalucía  Niveles de corrección del currículum 
16  Propuesta de temas transversales en el primer ciclo de Educación Infantil 
17  La Programación en el primer ciclo de Educación Infantil  Principios psicopedagógicos y didácticos 
18. Modelos de enseñanza en Educación Infantil. Teorías que justifican los modelos.
19. Recursos metodológicos: metodologías específicas en el primer ciclo de Educación Infantil.
20. Organización y planificación del ambiente de la Escuela Infantil. La organización de los espacios en el aula y en la Escuela.
21. Equipamiento y materiales didácticos en la Educación Infantil de 0 a 3 años.
22. El periodo de adaptación de los niños y niñas en el primer ciclo de Educación Infantil. La entrada en la Escuela Infantil.
23   La Escuela Infantil y la relación con las familias: relaciones individuales y colectivas con las familias  La necesidad de su 

colaboración  La participación de las familias en el Centro de Educación Infantil 
24.  La función del/la Educador/a en la Educación Infantil. Perfil, competencias, responsabilidades, habilidades sociales y 

actitudes como coordinador/a del equipo educativo en la Escuela Infantil.
25   El juego como medio de aprendizaje  Aspectos generales del juego infantil: características y tipos de juegos  Juegos y 

juguetes 
26   Posibilidades pedagógicas de los medios audiovisuales y los recursos didácticos en Educación Infantil  Las Técnicas blan-

das  Los materiales  Títeres y marionetas 
27.  Aproximación al lenguaje escrito. Formas de entender la lectura. Necesidad de un aprendizaje temprano. Etapa global-natural 

en el acceso a la lectura 
28   La lectura infantil: Narración oral  Adecuación de la literatura infantil en el primer ciclo de Educación Infantil 
29   La expresión corporal  El gesto y el movimiento  La expresión corporal como ayuda en la construcción de la identidad y 

de la autonomía personal 
30.  La educación musical. Fundamentación teórica de la música en los primeros años. Psicología del niño y la niña de la Edu-

cación Infantil y su relación con la música 
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31   El diagnostico educativo en el curriculúm de la Educación Infantil. El diagnóstico didáctico en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje.

32.  La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación en un centro de 0 a 3 años de Educación Infantil: Fines 
y tipos  Técnicas e instrumentos 

Anexo III. A preSentAr Solo por loS ASpIrAnteS que Superen lA fASe de opoSIcIón

Autobaremación Maestra de Educación Infantil
1  Datos del/la solicitante.
Nombre y apellidos DNI/NIF

Domicilio Código postal Población Provincia

E-Mail Tel. fijo Tel  móvil

Representante Legal (en su caso) DN /NIF

Organismo que lo imparte Puntuación
Descripción de los títulos de 50 a 100 horas

0,05 puntos
0,05 puntos
0,05 puntos

Descripción de los títulos de 101 a 200 horas
0,10 puntos
0,10 puntos
0,10 puntos

Descripción de los títulos de más de 200 horas
0,15 puntos
0,15 puntos
0,15 puntos

Descripción de los Máster o Titulación Superior a la exigida
…… puntos
…… puntos
…… puntos

Obligatorio presentar títulos de cursos que se mencionen

Valoración de la experiencia profesional (máximo 3 puntos).
Contrato Organismo Período inicial Período final Núm. de meses Valor Total

__/__/20__ __/__/20__ 0,20 por mes
__/__/20__ __/__/20__ 0,20 por mes
__/__/20__ __/__/20__ 0,20 por mes

Suma total:
Obligatorio presentar Vida Laboral y contratos que se mencionen

Es por lo que, solicito:
Que sea tenida en cuenta la información suministrada para ser valorada en la fase de concurso del procedimiento de selección 

para la contratación de Funcionario/a Interino/a de programa, categoría de Maestra de Educación Infantil 
Protección de datos: En cumplimiento del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, 
se le informa que los datos personales obtenidos mediante la cumplimentación de este formulario y 
demás documentos que, en su caso, se adjunten con el mismo, serán incluidos, para su tratamiento, 
en un fichero automatizado del que es responsable el Ayuntamiento de Benacazón. Asimismo, le in-
formamos que la finalidad del citado fichero es la tramitación de los procedimientos administrativos 
de esta Administración pública y notificación de actos administrativos a los interesados. De acuerdo 
con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, can-
celación y oposición ante el responsable del tratamiento, dirigiendo una comunicación a Ayunta-
miento de Benacazón (Plaza Blas Infante, núm. 1, 41805 Benacazón, Sevilla), o por sede electrónica.

Si acompaña documentos, 
relaciónelos en este apartado
□ D.N.I. del/la solicitante
□ Contratos
□ Vida laboral
□ Títulos
□ ......................................
□ ......................................

En Benacazón (Sevilla), a _____ de _________ de 2017
Firma del/la solicitante,

SRA. ALCALDESA-PRESIDENTA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE BENACAZÓN.

A efectos de los dispuesto en el art. 7.e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y art. 13.1e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, se 
hace constar la dirección electrónica municipal donde se puede consultar la documentación del citado expediente:

En el indicador 83, de transparencia 
http://transparencia benacazon es/es/
Lo que se hace público, para general conocimiento y efectos oportunos,

En Benacazón a 17 de noviembre de 2017 —La Alcaldesa, Juana María Carmona González 
36W-9286
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CASTILBLANCO DE LOS ARROYOS

De conformidad con el artículo 212 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, y una vez formulada y rendida la cuenta general de esta Corporación correspondiente al 
ejercicio económico 2016, y emitido informe por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada el 16 de noviembre de 2017, se 
expone al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos y 
observaciones que tengan por convenientes.

En Castilblanco de los Arroyos a 16 de noviembre de 2017.—El Alcalde-Presidente, José Manuel Carballar Alfonso.
36W-9331

CAZALLA DE LA SIERRA

Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el 2017, y comprensivo aquel del Presupuesto Gene-
ral de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169 del Texto 
Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y el artículo 20 
del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos:

Estado de gastos 

A) Operaciones no financieras 4 593 086,71
A 1  Operaciones corrientes 3 876 476,11
 Capítulo 1: Gastos de personal 2 028 286,74
 Capítulo 2: Gastos corrientes en bienes y servicios 1 681 622,57
 Capítulo 3: Gastos Financieros 6 6011,80
 Capítulo 4: Transferencias corrientes 50 005,00
 Capítulo 5: Fondo de contingencia 50 550,00
A 2  Operaciones de capital 716 610,60
 Capítulo 6: Inversiones reales 716 610,60
 Capítulo 7: Transferencias de capital 
B) Operaciones financieras 461 426,40
 Capítulo 8: Activos financieros 0,00
 Capítulo 9: Pasivos financieros 461 426,40

Total : 5 054 513,11

Estado de ingresos

 Capítulo I. Impuestos directos 2 007 431,51
 Capítulo II. Impuestos indirectos 61 250,25
 Capítulo III. Tasas y otros ingresos 759 010,34
 Capítulo IV. Transferencias corrientes 1 503 072,73
 Capítulo V. Ingresos patrimoniales 37 105
 Capítulo VI. Enajenación de inversiones reales

Operaciones corrientes: 4 367 869,83
 Capítulo VII. Transferencias de capital 434 333,32
 Capítulo VIII. Activos financieros 0
 Capítulo IX. Pasivos financieros 252 309,96

Operaciones de capital: 686 643,28
Total: 5 054 513,11

Plantilla de personal:

Grupo Número Vacante Escala Subescala Categoría Puesto trabajo
Complemento 

de destino 
A1 1 1 Admón  Gral Secretaría Habilitación estatal entrada Secretario 26 
A1 1 1 Admón  Gral Intervención Habilitación estatal-entrada Interventor 26 
B 1 1 Admón  Gral Política, Fiscal y Económica Segunda actividad Técnico de Gestión 18* 

A2 1 Admón  Especial Técnica Arquitecto Técnico 20 
C1 1 Admón  Gral Tesorería Administrativo Tesorero 20 
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Grupo Número Vacante Escala Subescala Categoría Puesto trabajo
Complemento 

de destino 
A2 1 1 Admón  Especial Técnica Técnico Inspección Vivienda y Vía Pública 20 
C1 1 1 Admón  Gral Tesorería Administrativo de Tesorería 18
C1 1 Admón  Gral Administrativa Administrativo de Secretaría 18 
C1 1 Admón  Gral Administrativa Administrativo de Secretaría 18 
C1 1 Admón  Gral Administrativa Administrativo de Intervención 20 
C1 1 Admón  Gral Administrativa Administrativo de Urbanismo 18 
C2 1 Admón  Gral Administrativa Auxiliar de Intervención 15 
C1 1 Admón  Gral Administrativa Segunda actividad Administrativo Registro General 18 
C1 1 Admón  Especial Servicios especiales Policía local Oficial-Jefe 16 
C1 1 Admón  Especial Servicios especiales Policía local Cabo 16 
C1 10 Admón  Especial Servicios especiales Policía local Policía 15 
C1 1 1 Admón  Especial Servicios especiales Bomberos Jefe de Parque 16 

Agrupaciones 
profesionales 2 Admón  Especial Servicios especiales Personal de oficio Servicio de Aguas 11 

*Plaza actualmente vacante, declarada a extinguir 
B) Personal laboral fijo:

Número Vacante Puesto de trabajo Servicio Nivel
1 Asistente social Servicios Sociales 20
1 Educador Servicios Sociales 20
1 Auxiliar Administrativo Auxiliar Registro General 14
2 Operario de Mantenimiento Mantenimiento 12
1 Sepulturero Cementerio 12

C) Personal eventual:
Numero Puesto 

2 Miembros de Gabinete

Resumen:

Funcionarios:  26
Laboral fijo:  6
Eventual:  2

Total plantilla: 34

Dicha aprobación podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, con los requisitos, formalidades y 
causas señaladas en el artículo 170 y 171 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y en la forma y plazos que establecen las normas de dicha Jurisdicción.

En Cazalla de la Sierra a 31 de octubre de 2017 —El Alcalde, Sotero Manuel Martín Barrero 
36D-9339

ESPARTINAS

Doña Olga María Hervás Nieto, Alcaldesa del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de 

noviembre de 2017, el expediente núm. 16/2017, de modificación de crédito en el presupuesto de gastos del Ayuntamiento, mediante 
suplemento de créditos, dentro del Presupuesto del Ayuntamiento para 2017, actualmente prorrogado el presupuesto 2015, el cual, 
conforme con lo dispuesto en los artículos 20.1 y 38.2 R.D. 500/1990, de 20 de abril, queda expuesto al público durante quince días 
hábiles a partir de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo se admitirán reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 2, 169 1 y 
170 del TRLRHL, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que tendrá un mes para resolverlas. La modifica-
ción se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

Contra la denegación de las reclamaciones y aprobación definitiva del expediente de modificación aprobado se podrá interponer 
directamente recurso contencioso–administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de acuerdo al 
art  171 del precitado TRLRHL 

En Espartinas a 17 de noviembre de 2017 —La Alcaldesa, Olga María Hervás Nieto 
36W-9322
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ESPARTINAS

Doña Olga María Hervás Nieto, Alcaldesa del Ilustrísimo Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que ha sido aprobado inicialmente por el Pleno de esta Corporación en sesión extraordinaria celebrada el día 15 de 

noviembre de 2017, el expediente núm. 17/2017, de modificación de crédito en el presupuesto de gastos del Ayuntamiento, mediante 
Transferencia de créditos, dentro del Presupuesto del Ayuntamiento para 2017, actualmente prorrogado el presupuesto 2015, el cual, 
conforme con lo dispuesto en los artículos 20.1 y 38.2 R.D. 500/1990, de 20 de abril, queda expuesto al público durante quince días 
hábiles a partir de la publicación del presente en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Durante dicho plazo se admitirán reclamaciones ante el Pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 177 2, 169 1 y 
170 del TRLRHL, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que tendrá un mes para resolverlas. La modifica-
ción se considerará definitivamente aprobada si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones.

Contra la denegación de las reclamaciones y aprobación definitiva del expediente de modificación aprobado se podrá interponer 
directamente recurso contencioso–administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción, de acuerdo al 
art  171 del precitado TRLRHL 

En Espartinas a 17 de noviembre de 2017 —La Alcaldesa, Olga María Hervás Nieto 
36W-9325

ESPARTINAS

Doña Olga M.ª Hervás Nieto, Alcaldesa-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante decreto de Alcaldía núm  785/2017 de fecha 9 de noviembre, fueron aprobados el expediente 

de contratación, pliego de cláusulas administrativas particulares y pliego de prescripciones técnicas que regirán en la contratación 
del suministro mediante renting de seis desfibriladores semiautomáticos (DESA’s) para los centros e instalaciones municipales, 
disponiéndose la apertura del procedimiento de adjudicación y convocándose licitación 

De conformidad con lo dispuesto en el art. 142 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), se anuncia convocatoria de licitación para adjudicar la 
referida contratación, de cuyo pliego de condiciones se significa el siguiente contenido:

1  Entidad adjudicadora: Datos generales y datos para la obtención de la información:
a. Organismo: Excmo. Ayuntamiento de Espartinas (Sevilla).
b. Dependencia que tramita el expediente: Contratación 
c  Obtención de documentación e información:
 1) Dependencia: Ayuntamiento de Espartinas 
 2) Domicilio: Parque Ntra. Sra. del Rocío, 1.
 3) Localidad y código postal: Espartinas – 41807 
 4) Teléfono: 955.71.48.60.
 5) Fax: 955.71.35.84.
 6) Correo electrónico: secretaria@espartinas es 
 7) Dirección de internet del perfil del contratante: www.espartinas.es.
 8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Último día para presentar proposiciones.
d  Número de expediente: 13/2017 
2  Objeto del contrato:
a  Tipo: Suministro mediante renting 
b   Descripción del objeto: Suministro mediante renting de seis desfibriladores semiautomáticos (DESA’s) para los centros e 

instalaciones municipales 
c  Lugar de ejecución:
 1) Domicilios: Instalaciones municipales varias 
 2) Localidad y código postal: Espartinas – 41807.
d. Plazo de ejecución: Dos (2) años.
e  Admisión de prórroga: Sí  Máximo total cuatro (4) años.
f  CPV: 33182100-0.
3  Tramitación y procedimiento.
a  Tramitación: Ordinaria 
b  Procedimiento: Abierto 
c  Subasta electrónica: No 
d  Criterios de adjudicación:
 • Oferta económica: Hasta 70 puntos.
 • Aportación equipos cardioprotección portátiles para eventos: Hasta 30 puntos.
4  Presupuesto base de licitación:
 Importe total anual: 3.570,48 €.
5  Garantías exigidas. Definitiva: 5% del importe de adjudicación 
6  Solvencia:
I. Clasificación económica: No se exige.
II. Solvencia económica, financiera, técnica y profesional 
 a. Solvencia económica y financiera:
 −  Declaración sobre el volumen global de negocios, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles  

Mínimo: 30 000 euros 
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 b  Solvencia técnica y profesional:
 −  Relación de los trabajos o servicios del mismo tipo o naturaleza, en los cinco últimos años. Importe mínimo anual 

acumulado: 15 000 euros 
7  Presentación de ofertas.
a   Fecha límite de presentación: 15 días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el presente «Boletín 

Oficial» de la provincia.
b  Modalidad de presentación: Papel 
c  Lugar de presentación:
 1) Dependencia: Ayuntamiento de Espartinas.
 2) Domicilio: Parque Ntra  Sra  del Rocío, 1 
 3) Localidad y código postal: Espartinas - 41807.
8  Apertura de las ofertas (sobre B):
a. Dirección: Parque Ntra. Sra  del Rocío, 1 
b  Localidad y código postal: Espartinas – 41807 
c.  Fecha: Diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de finalización para la presentación de ofertas (en caso de coincidir en 

sábado, se prorrogará al siguiente día hábil).
9  Gastos de publicidad: A cargo del adjudicatario 
En Espartinas a 9 de noviembre de 2017.—La Alcaldesa-Presidente, Olga M.ª Hervás Nieto.

4W-9036-P

LORA DE ESTEPA

Doña María Asunción Olmedo Reina, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Este Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada  el día 23 de noviembre de 2017  ha aprobado inicialmente el Presu-

puesto Municipal  de este Ayuntamiento para el año 2017, así como la relación de todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios 
y personal laboral reflejado en el mismo.

Estará de manifiesto al público  en la Secretaría de este Ayuntamiento, por tiempo de quince días, durante los cuales cualquier 
persona interesada podrá examinar el expediente y presentar las alegaciones o reclamaciones  que estime convenientes, con arreglo al 
artículo 169 del Texto refundido de la Ley Reguladora  de las Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004. En el supuesto de que no sea 
presentada reclamación alguna, el Presupuesto se considerará definitivamente aprobado.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Lora de Estepa, 23 de noviembre de 2017 —La Alcaldesa M  Asunción Olmedo Reina 

25W-9468

LA LUISIANA

El Pleno de este Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2017, acordó la aprobación inicial 
del expediente de transferencia de créditos entre aplicaciones de gastos de distinta área de gasto que no afectan a bajas y altas de crédi-
tos de personal  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 1 por remisión del 179 4 del Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, se somete a información pública por el plazo 
de quince días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla..

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
http://www.laluisiana.org/es/

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos indicados.
En La Luisiana a 20 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Emilio J  Gordillo Franco 

2W-9427

LA LUISIANA

El Pleno del Ayuntamiento de La Luisiana, en sesión extraordinaria celebrada el día 10 de noviembre de 2017, acordó la apro-
bación provisional del acuerdo por el que se modifica la Ordenanza fiscal número 20, reguladora de la tasa por asistencia en guarderías 
infantiles, así y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se somete el expediente a información pública por el plazo 
de treinta días a contar desde el día siguiente de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla.

Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se formulen las 
alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento 
http://www.laluisiana.org/es/

Si transcurrido dicho plazo no se hubiesen presentado reclamaciones, se considerará aprobado definitivamente dicho acuerdo.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos indicados.
En La Luisiana a 20 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Emilio J  Gordillo Franco 

2W-9424
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MONTELLANO

Don Curro Gil Málaga, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Montellano (Sevilla), 
Hace saber: Que he tenido a bien aprobar mediante Decreto de Alcaldía 855/2017, de fecha 21 de noviembre de 2017, el 

padrón municipal correspondiente a la tasa por suministro de agua para el bimestre de septiembre/octubre de 2017, estableciendo el 
periodo de pago en voluntaria previsto en la Ley General Tributaria  Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el 
procedimiento de apremio y devengarán el recargo del 20% de apremio, intereses de demora y en su caso, las costas que se produzcan.

Se expone al público por plazo de quince días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Bole-
tín Oficial» de la provincia de Sevilla, pudiendo los interesados interponer recurso de reposición en el plazo de un mes cuyo cómputo 
comenzará el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública. Ello de conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo 

Montellano a 21 de noviembre de 2017. —El Alcalde-Presidente, Curro Gil Málaga.
2W-9375

LA RINCONADA

Doña Raquel Vega Coca, Alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que el Pleno de esta corporación municipal, en sesión ordinaria celebrada el día 24 de noviembre de 2017, acordó 

aprobar, inicialmente, el expediente de modificación presupuestaria número 81/2017, por crédito extraordinario, dentro del vigente 
Presupuesto de la Corporación 

El citado expediente se expone al público en las dependencias de la Intervención municipal, por espacio de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la inserción del presente anuncio, al objeto de que pueda ser examinado, y en su caso presentarse 
dentro de dicho plazo, las reclamaciones y sugerencias que se estimen oportunas.

Igualmente se publicará en el portal de la transparencia en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://larinconada es/por-
taldelatransparencia/

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 169 en relación con el 177 del Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El expediente se considerará definitivamente aprobado si al término de la exposición pública no se hubieran presentado recla-
maciones 

La Rinconada, 24 de noviembre de 2017.—La Alcaldesa en funciones, Raquel Vega Coca.
25W-9503

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de este municipio.
Hace saber: Que aprobado inicialmente por el Pleno del Ayuntamiento en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 21 de no-

viembre el expediente de modificación presupuestaria número 08/2017 del Presupuesto Municipal del ejercicio 2017, en la modalidad 
de suplemento de créditos financiado mediante transferencia de créditos, se anuncia que estará expuesto al público en la Intervención 
Municipal (portal de transparencia) en unión de la documentación correspondiente por espacio de quince días desde la publicación en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, plazo durante el cual se admitirán reclamaciones y sugerencias que deberán presentarse ante el 
Pleno de esta Corporación 

Si al término del período de exposición no se hubieran presentado reclamaciones, se considerará definitivamente aprobado.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Tocina a 22 de noviembre de 2017.—El Alcalde-Presidente, Francisco José Calvo Pozo.

2W-9425

TOCINA

Don Francisco José Calvo Pozo, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de esta villa.
Hace saber: Que mediante resolución de Alcaldía número 1057/2017, de fecha 13 de noviembre de 2017, se ha acordado lo 

siguiente: 
«Vista las bases reguladoras propuestas desde el Área de Deportes de la convocatoria de subvenciones destinadas a Deportistas, 

Técnicos Deportivos Individuales, Clubes y Entidades Deportivas del municipio, con el fin de ayudar y potenciar la práctica deportiva 
a nivel federado y de organización de actividades deportivas municipales y teniendo en cuenta que el Ayuntamiento de Tocina, tiene 
entre sus objetivos el fomento deporte y de los clubes deportivos locales 

Vista la propuesta de gastos formulada por el Concejal Delegado de Deportes, aprobada por Junta de Gobierno Local en sesión 
celebrada el día 5 de octubre de 2017 

Visto el informe favorable del Interventor de Fondos del Ayuntamiento de Tocina sobre el cumplimiento de la Legislación apli-
cable viene recogida en la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones, por el Texto Refundido de la Ley Reguladora 
de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y por las Bases de Ejecución del Presupuesto 
Municipal 

En virtud de las facultades que me atribuye el art. 21.1.q) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, 
he resuelto:

Primero  Aprobar las Bases Reguladoras Convocatoria Pública de Subvenciones para deportistas individuales, clubes y enti-
dades deportivas 2017
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A través de la presente convocatoria se regula la concesión de subvenciones destinadas a Deportistas, Técnicos Deportivos 
individuales, Clubes y Entidades Deportivas del municipio, con el fin de ayudar y potenciar la práctica deportiva a nivel federado y de 
organización de actividades deportivas municipales, el Ayuntamiento de Tocina, tiene entre sus objetivos el fomento deporte; para ello 
establece una serie de subvenciones con el objeto de ayudar económicamente al sector deportivo para sufragar gastos federativos y de 
organización de actividades referentes a la temporada 2016-2017 y en su caso anualidad 2017, que se enumeran a continuación, cuya 
regulación específica se contiene en los Anexos correspondientes.

Beneficiarios: Deportistas o Técnicos Deportivos individuales, Entidades y Clubes Deportivos, fiscal y legalmente constituidos 
con domicilio social en el municipio de Tocina y hayan participado en competición federada en la temporada 2016-2017 y estén inscri-
tos para participar en la temporada 2017-2018, y que hayan organizado actividades desde el 1 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2017, 
y en su caso en la anualidad de 2017, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 

Todas las entidades y deportistas individuales que reciban subvención estarán obligados a portar la imagen del Ayuntamiento de 
Tocina, tanto en su indumentaria, en apariciones en medios de comunicación, como en cualquier otro elemento susceptible de imagen.

1  Clubes o Entidades Deportivas actividad federada 
a)  Cesión gratuita de las instalaciones deportivas municipales, durante una hora y media diaria, tres días en semana por equi-

po en competición (en función de las necesidades de la instalaciones y teniendo en cuenta Ley 5/2016, de 19 de julio, del 
Deporte de Andalucía, publicada en BOJA núm  140 de 22 de julio 2016, así como Ordenanza reguladora de las Instalacio-
nes Deportivas, aprobada en sesión plenaria de 20 de diciembre de 1995 y publicada en «Boletín Oficial» de la provincia 
num.262 de 12 de noviembre de 1997). A ello se suman los encuentros oficiales que marque el calendario, así como los 
amistosos que se soliciten y no entorpezca el calendario oficial, para la temporada 2017-2018.

b)  Subvención económica que podrá alcanzar desde el 55 al 75 por 100 de los gastos federativos relativos a inscripción, 
fichas, arbitrajes y mutualidad, temporada 2016-2017, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias y de tesorería 
de la Corporación (el importe definitivo lo decidirá la Junta de Gobierno Local). 

2  Clubes o entidades deportivas organizadoras o colaboradoras en el desarrollo de actividades locales 
a)  Subvención económica que podrá alcanzar desde el 25 al 50 por 100 de los gastos relativos a la organización de actividades 

temporada 2016-2017 y en su caso anualidad 2017, dependiendo de las disponibilidades presupuestarias y de Tesorería de 
la Corporación  Atendiendo a actividades lúdico deportivas, sin ánimo de lucro, a desarrollar por las propias Entidades o 
clubes deportivos dirigidas a vecinos de la localidad o a desarrollar en el término municipal 

3  Becas Deportistas y/o Técnicos Deportivos individuales 
Se establecen becas destinadas a subvencionar a los mismos, en base a los resultados y marcas obtenidas en el año anterior, la 

programación deportiva para el año siguiente, así como la edad y proyección deportiva del solicitante. Dichas becas, de acuerdo con 
los méritos deportivos del solicitante, estarán divididas en las categorías A, B, C y D, pudiendo quedar estas desiertas si los méritos 
aludidos no fuesen suficientes según la valoración de los técnicos.

Becas tipo A: 25 por 100 de los gastos federativos 50 por 100 de los gastos federativos, hasta un máximo de 1.500,00 €, dependien-
do de las disponibilidades presupuestarias y de tesorería de la Corporación (el importe definitivo lo decidirá la Junta de Gobierno Local).

1. Haber participado en Campeonatos del Mundo absoluto (clasificado entre los 50 primeros/as).
2. Haber participado en Campeonatos de Europa absoluto (clasificado entre los 30 primeros/as).
3  Importante: las becas no serán acumulables 
Becas tipo B: 50 por 100 de los gastos federativos, hasta un máximo de 1.000,00€, dependiendo de las disponibilidades presu-

puestarias y de tesorería de la Corporación (el importe definitivo lo decidirá la Junta de Gobierno Local). 
1. Haber participado en campeonatos del Mundo junior (clasificado entre los 30 primeros/as).
2. Haber participado en campeonatos de Europa junior (clasificado entre los 20 primeros/as).
3. Haber participado en campeonatos de España absoluto (clasificado entre los 20 primeros/as).
4. Haber participado en campeonatos de autonómicos absoluto (clasificado entre los 10 primeros/as).
5  Importante: las becas no serán acumulables 
Becas tipo C: 50 por 100 de los gastos federativos, hasta un máximo de 500,00€, dependiendo de las disponibilidades presu-

puestarias y de tesorería de la Corporación (el importe definitivo lo decidirá la Junta de Gobierno Local). 
1. Haber participado en campeonatos de Europa (distintas categorías).
2. Haber participado en campeonatos de España (distintas categorías).
3. Haber participado en campeonatos autonómicos (distintas categorías).
4. Haber participado en campeonatos oficiosos de alto nivel.
5  Importante: las becas no serán acumulables 
Becas tipo D: (con destino a la formación deportiva), aplicación de la mismas normas que los Deportistas individuales, el currí-

culum deportivo se basará en la labor que presta en la localidad, siempre a través un club o entidad deportiva. 50 por 100 de los gastos 
inscripción en centros oficiales y/o autorizados para formación Edre, hasta un máximo de 250,00€, dependiendo de las disponibilidades 
presupuestarias y de tesorería de la Corporación (el importe definitivo lo decidirá la Junta de Gobierno Local). 

1  Para la obtención de la titulación deportiva de nivel I 
2  Para la obtención de la titulación deportiva de nivel II 
3  Para la obtención de la titulación deportiva de nivel III 
4. Para realización de cursos de formación continua de organismos oficiales (IAD, diputaciones, etc...).
5  Importante: las becas no serán acumulables 
Cuantía de la subvención 
Las subvenciones destinadas a Deportistas, Técnicos Deportivos Individuales, Clubes y Entidades Deportivas del municipio, 

con el fin de ayudar y potenciar la práctica deportiva a nivel federado y de organización de actividades deportivas municipales, se fi-
nanciarán con cargo a la partidas presupuestaria y cuantía que se detallan en el siguiente cuadro de financiación, siendo la cuantía total 
máxima destinada a la presente convocatoria de catorce mil cien euros, encontrándose en todo caso limitada la concesión de las ayudas 
objeto de la presente convocatoria por las disponibilidades presupuestarias:
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Partida presupuestaria Cuantía
341 489 00 14.000,00 €
Distribución por línea de subvención  
La distribución podrá variar, ampliando el importe designado, la cuantía de ampliación será la no utilizada una vez 
tramitados los expedientes de cada linea de subvención  Nunca pudiendo llegar a superar la cuantía correspondiente 
a la Partida presupuestaria 341 489 00
Clubes o entidades deportivas actividad federada 6.500,00 €
Clubes o entidades deportivas organizadoras o colaboradoras en el desarrollo de actividades locales 4.500,00 €

Becas deportistas y/o técnicos deportivos individuales

Tipo A 500,00 €

3.000,00 €Tipo B 500,00 €
Tipo C 1.500,00 €
Tipo D 500,00 €

Principios rectores 
1.  El procedimiento de concesión de las subvenciones a que se refiere la presente convocatoria se realizará en régimen de 

concurrencia competitiva y se atendrá a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discrimina-
ción 

2   Igualmente, el procedimiento será congruente las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal 2017, concretamente con 
la Base 30 ª 

3  Criterios de valoración:
 Valoración en base al solicitante: 10 puntos 
 A)  Que el Deportistas o Técnicos Deportivos individuales, Entidades y Clubes Deportivos haya participado en competi-

ciones federadas u organizado actividades en la temporada 2016-2017: hasta 5 puntos.
   Si ha participado en competiciones federadas (Deportistas o técnicos Deportivos individuales, en Clubes con domici-

lio social en el municipio de Tocina):
  — En las últimas 5 temporadas: 5 puntos
  — Entre las 4 y 2 últimas temporadas (ambas inclusive): 4 puntos
  — En la última temporada: 3 puntos.
  — No participa en competiciones federadas, organiza ligas internas con la condición de federado: 2 puntos.
   Si ha organizado o participado activamente en actividades deportivas municipales (Deportistas o Técnicos Deportivos 

Individuales, en Clubes con domicilio social en el municipio de Tocina):
  — En las últimas 5 temporadas: 5 puntos
  — Entre las 4 y 2 últimas temporadas (ambas inclusive): 4 puntos
  — En la última temporada: 3 puntos.
  — No organiza actividades deportivas municipales, colabora en el desarrollo de las mismas: 2 puntos.
 B)  Que el Entidades y Clubes deportivos disponga de los datos actualizados en el Registro Andaluz de Entidades Depor-

tivas: (Deportistas o Técnicos Deportivos Individuales, en clubes con domicilio social en el municipio de Tocina y 
licencia deportiva en vigor): 4 puntos

 C)  En función del número de equipos con los que haya participado en competiciones federadas la temporada 2016-2017 
o del número de actividades deportivas municipales organizadas: (Deportistas o Técnicos Deportivos Individuales, en 
clubes con domicilio social en el municipio de Tocina, equipos en los consta como Técnico o Auxiliar, y actividades 
deportivas en la participa como Técnico) hasta 5 puntos.

  Número de equipos:
  — 1.º Más de 5 equipos. 5 puntos.
  — 2.º Entre 4 y 2 equipos. 3 puntos.
  — 3.º Un sólo equipo. 2 puntos.
  — 4.º  No participa en competiciones federadas, organiza ligas internas con la condición de federado: 1 punto, por 

cada grupo de cinco licencias 
  Número de actividades:
  — 1.º Más de 5 actividades. 5 puntos.
  — 2.º Entre 4 y 2 actividades. 3 puntos.
  — 3.º Una sola actividad. 2 puntos.
  — 4.º No organiza actividades deportivas municipales, colabora en el desarrollo de las mismas: 1 punto.
 Valoración en base a la actuación: 10 puntos
 A)  Que la participación en la temporada 2016-2017 a nivel competición, que la/s actividad/es haya sido completada 

(Deportistas o Técnicos Deportivos Individuales, en clubes con domicilio social en el municipio de Tocina): 4 puntos
 B)  No contar con sanciones deportivas en ningún equipo a nivel competición, que las actividades cumplan con los requi-

sitos según la legislación vigente (Deportistas o Técnicos Deportivos Individuales, en clubes con domicilio social en 
el municipio de Tocina): hasta 3 puntos.

 B 1  Sanciones referidas a Deportistas o Técnicos Deportivos Individuales, Entidades y Clubes deportivos federativas o de 
cualquier ámbito hasta 3 puntos

  — 1º. Ninguna 3 puntos.
  — 2º. Entre 2 y 4 sanciones 2 puntos.
  — 3º. Más de 4 sanciones 1 punto.
 B.2 Uso correcto de las Instalaciones Deportivas Municipales, materiales y/o equipamiento: hasta 3 puntos
  — 1º. Sin ningún tipo de incidente 3 puntos.
  — 2º. Entre 2 y 4 sanciones o apercibimiento 2 puntos.
  — 3º. Más de 4 sanciones o apercibimiento 1 punto.
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4   La evaluación de las solicitudes se llevará a cabo conforme a los criterios previstos y en virtud de las Bases de Ejecución 
del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017 dando lugar a un informe propuesta provisional que contendrá:

— Relación total de solicitantes 
—  Relación de solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa de exclusión y posible subsanación en el plazo 

de diez días desde la notificación de la circunstancia.
  El Área de Deportes emitirá informe al 4.º Teniente de Alcalde y Concejal Delegado de Deportes, el cual remitirá pro-

puesta a la Junta Local de Gobierno, para la aprobación de cada uno de los expedientes de la presente convocatoria de 
subvenciones, expresando los solicitantes excluidos, con determinación expresa de la causa de exclusión, la relación de 
solicitantes para los que se propone la concesión de subvenciones, así como su cuantía.

 Régimen Jurídico 
  Las subvenciones a las que se refieren la presente convocatoria se ajustarán a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones y a su Reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio 
 Beneficiarios.
 1. Requisitos para obtener la condición de beneficiarios.
   Podrán acogerse a las subvenciones reguladas en la presente convocatoria todos los Clubes Deportivos con domicilio 

social en el municipio de Tocina que cumplan con los requisitos en la misma.
   En todo caso, no podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades en las que concurran alguna de las cir-

cunstancias a que se refiere el artículo 13 de la Ley General de Subvenciones, hayan sido descalificados de las com-
peticiones oficiales de las federaciones andaluzas correspondientes, hayan sido objeto de expediente sancionador por 
cualquier órgano colegiado del ámbito deportivo autonómico y/o local y no participante en competición federada en 
la temporada 2016-2017.

 2. Obligaciones de los beneficiarios.
   Son obligaciones de los beneficiarios las previstas en el artículo 14 de la Ley General de Subvenciones, y demás 

legislación concordante  En concreto:
  a)  La participación en competición oficial de la federación andaluza de la modalidad o modalidades objeto de la en-

tidad, cumpliendo con los reglamentos de dicha federación, llevando el nombre y la imagen del municipio con la 
dignidad, respeto, ética y deportividad correspondiente 

  b)  Facilitar la evaluación externa de las actividades y/o desarrollo de las competiciones, uso de las instalaciones de-
portivas municipales y las actuaciones de comprobación a efectuar por el Ayuntamiento de Tocina 

  c)  Aportar la financiación que le corresponda a cada club deportivo para sufragar el 100% de los gastos que ocasione 
la participación del o de los equipos en las competiciones oficiales de las federaciones andaluzas correspondientes.

  d)  Justificar ante el Ayuntamiento de Tocina la aplicación de los fondos recibidos, aportando facturas o documentos de 
valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa y acreditativa del pago.

  e)  Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control financiero a efectuar por Ayuntamiento de 
Tocina, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

  f)  Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electró-
nicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control, durante el plazo de cuatro años.

  g)  Comunicar al órgano concedente o la entidad colaboradora la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos que financien las actividades subvencionadas. 

  h)  Hacer constar en toda información y publicidad que se haga del club deportivo y del o los equipos del mismo que 
están subvencionados por el Ayuntamiento de Tocina 

  i)  Asumir las cargas y obligaciones legales (tales como la obtención de permisos y licencias necesarios, abonar los 
cánones y/o impuestos exigidos en cada caso, etc.) que, en su caso, devengue la participación en las competiciones 
oficiales de las federaciones andaluzas correspondientes, quedando Ayuntamiento de Tocina exento de responsabi-
lidad frente a cualquier otra Administración Pública, Organismos Oficiales y privados. 

  j)  Comunicar al Ayuntamiento de Tocina, por escrito y en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente de 
su producción, cualquier eventualidad o cambio en el desarrollo de las competiciones, uso de las instalaciones 
deportivas municipales, etc    

  k)  Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley General 
de Subvenciones 

 3  Presentación de solicitudes y plazo 
   Las solicitudes presentarán en el Registro Electrónico Único de la sede electrónica del Ayuntamiento de Tocina acce-

sible a través de la página web www.sedetocina.dipusevilla.es, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas  Pudiendo 
indicar en la solicitud una dirección de correo electrónico a los efectos de comunicarle avisos o alertas de puesta a 
disposición de las notificaciones en sede electrónica conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la LPACAP. y se 
dirigirán al Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tocina (Área de Deportes).

   Quince días naturales contados a partir del día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Provincia, el 
extracto previsto en el artículo 20.8. a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

 4  Documentación Necesaria para Tramitar la Solicitud 
  Solicitud (Modelo I Entidades y Clubes deportivos):
   Cada Deportistas o Técnicos Deportivos Individuales, Entidades y Clubes deportivos que pretenda concurrir a esta 

convocatoria, presentará la solicitud, según el Modelo I. Esta solicitud irá acompañada de los siguientes documentos:
  a)  Anexo I-A ó I-B. Datos de las Entidades y/o Club Deportivo ó I-C Datos del Deportista o Técnico Deportivo, apor-

tando los documentos indicados el mismo, a saber: Copia de los Estatutos de la Entidades y/o Club Deportivo con 
diligencia del Registro Andaluz de Entidades Deportivas, Fotocopia compulsada del CIF de la Entidades y/o Club 
Deportivo, en caso de Junta Directiva diferente a la de la fundación de la Entidades y/o Club Deportivo, Certificado 
del Secretario de la Entidades y/o Club Deportivo con el visto bueno del Presidente de dicha modificación. 
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    En caso de Deportista o Técnico Deportivo, fotocopia del NIF, fotocopia de la licencia federativa, de la titulación 
de técnico deportivo, en su caso, certificado federativo de resultados en caso de Deportista y certificado de inscrip-
ción en curso en caso de técnico deportivo 

  b)  Anexo II-A Datos Económicos de las Entidades y/o Club Deportivo ó II-B Datos Económicos del Deportista o 
Técnico Deportivo, aportando los documentos indicados el mismo, a saber: Certificado o documento de la entidad 
bancaria donde conste que la cuenta corriente es de titularidad de los Deportistas o Técnicos Deportivos Individua-
les, Entidades y Clubes deportivos, Certificado del Secretario de la Entidad y Club deportivo con el visto bueno 
del Presidente de la Asamblea donde se aprueba el presupuesto de la temporada 2016-2017 y aportar fotocopias de 
facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa 
y acreditativa del pago de los gastos federativos u organizativos que se relacionan. 

    En caso de Deportista o Técnico Deportivo, certificado de la Federación Deportiva correspondiente o Entidad Ho-
mologada Organizadora del Curso, y aportar fotocopias de facturas o documentos de valor probatorio equivalente 
en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa y acreditativa del pago de los gastos de federativos y/o 
de relación del curso que se relacionan. 

Segundo: Que, como dispone el art. 20.4.c) de la Ley General de Subvenciones y la Resolución de 9 de diciembre de 2015, de 
la Intervención General de la Administración del Estado, por la Intervención Municipal se realicen las publicaciones preceptivas que 
comporte la convocatoria y otorgamiento de estas subvenciones 

Tercero: Que por el Área de Deportes de este Ayuntamiento se instruya el correspondiente procedimiento para la concesión de 
las subvenciones reguladas en estas bases 

Lo que le traslado a los efectos oportunos.
Solicitud de subvenciones en materia de deportes modelo I

Datos Club o Entidad Solicitante 
Tipo de documento de identificación Número del documento Denominación

Número registro en reda Fecha del registro Modalidad Deportiva

□  Entidad registrada en la plataforma 
gesdepor dipusevilla es

Login o usuario en plataforma gesdepor 
dipusevilla es

□  Entidad no registrada en la plataforma 
gesdepor dipusevilla es

Solicito login o usuario y contraseña en 
plataforma gesdepor dipusevilla es

Datos del representante o interesado (En caso de personal física)
Tipo de documento de identificación Número del documento Nombre

Primer apellido Segundo apellido

Domicilio de notificación
Código vía Nombre vía Número vía

Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

Provincia Municipio Código postal

Solicita le sea concedida subvención en base a la convocatoria pública de subvenciones para Deportistas individuales, Clubes y 
Entidades Deportivas 2017

Aceptando con la firma de esta solicitud, cuantas condiciones se establezcan en la convocatoria y el Reglamento para la conce-
sión de subvenciones por parte del Ayuntamiento de Tocina aprobado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada el día ocho de 
mayo de 2000, en todo aquello que no contravenga la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

A la vez, adjunto la documentación solicitada, conforme a los anexos I-A ó I-B y II, acompañándola de facturas o documentos 
de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa y acreditativa del pago.

Y me comprometo a colaborar en las actuaciones de comprobación, seguimiento y control financiero a efectuar por la Ayun-
tamiento de Tocina, aportando cuanta información y documentación le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.

Observaciones
□  Usuario/a individual □  Beca tipo A □  Beca tipo B □  Beca tipo C □  Beca tipo D
□  Club o entidad Deportiva □  Deporte Federado □  Organización actividades

Información de avisos y notificaciones
□  Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
 Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):
□  Deseo ser notificado/a de forma telemática.
□  Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las 
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en 
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición 
de empleado público 
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En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Tocina 
le informa que sus datos personales aportados en este formulario serán incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, 
con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido a dirección Plaza de España, 1. 
Tocina (Sevilla).

Ayuntamiento de Tocina, Dirección Plaza de España, 1. Tocina (Sevilla). 954740324
Solicitud de subvenciones en materia de deportes Anexo I-A Deporte Federado

Datos Club o Entidad Solicitante 
Tipo de documento de identificación Número del documento Denominación

Número registro en reda Fecha del registro Modalidad Deportiva

□  Entidad registrada en la plataforma 
gesdepor dipusevilla es

Login o usuario en plataforma gesdepor 
dipusevilla es

□  Entidad no registrada en la plataforma 
gesdepor dipusevilla es

Solicito login o usuario y contraseña en 
plataforma gesdepor dipusevilla es

Datos del representante o interesado (En caso de personal física)
Tipo de documento de identificación Número del documento Nombre

Primer apellido Segundo apellido

Domicilio de notificación
Código vía Nombre vía Número vía

Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

Provincia Municipio Código postal

Junta Directiva
Nombre y apellidos NIF Cargo

Equipos en Competición Federada Temporada 2016-2017
Categoría Sexo Núm  licencias Competición Clasificación

A estos datos acompaño copia de los Estatutos del Club Deportivo con diligencia del Registro Andaluz de Entidades Deportivas, 
Fotocopia compulsada del CIF del Club Deportivo, en caso de Junta Directiva diferente a la de la fundación de la entidad, Certificado 
del Secretario del Club con el visto bueno del Presidente de dicha modificación.

Información de avisos y notificaciones
□  Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
 Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):
□  Deseo ser notificado/a de forma telemática.
□  Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las 
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en 
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición 
de empleado público 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Tocina 
le informa que sus datos personales aportados en este formulario serán incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, 
con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido a dirección Plaza de España, 1. 
Tocina (Sevilla).

Ayuntamiento de Tocina, Dirección Plaza de España, 1. Tocina (Sevilla). 954740324
Solicitud de subvenciones en materia de deportes. Anexo I-B Organización Actividades

Datos Club o Entidad Solicitante 
Tipo de documento de identificación Número del documento Denominación

Número registro en reda Fecha del registro Modalidad Deportiva

□  Entidad registrada en la plataforma 
gesdepor dipusevilla es

Login o usuario en plataforma gesdepor 
dipusevilla es

□  Entidad no registrada en la plataforma 
gesdepor dipusevilla es

Solicito login o usuario y contraseña en 
plataforma gesdepor dipusevilla es
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Datos del representante o interesado (En caso de personal física)
Tipo de documento de identificación Número del documento Nombre

Primer apellido Segundo apellido

Domicilio de notificación
Código vía Nombre vía Número vía

Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

Provincia Municipio Código postal

Junta Directiva
Nombre y apellidos NIF Cargo

Actividad/es organizadas o proyectadas
Denominación Periodo de celebración Núm  participantes Prepuesto gastos Cuota participantes

A estos datos acompaño copia de los Estatutos del Club Deportivo con diligencia del Registro Andaluz de Entidades Deportivas, 
Fotocopia compulsada del CIF del Club Deportivo, en caso de Junta Directiva diferente a la de la fundación de la entidad, Certificado 
del Secretario del Club con el visto bueno del Presidente de dicha modificación.

Información de avisos y notificaciones
□  Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
 Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):
□  Deseo ser notificado/a de forma telemática.
□  Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las 
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en 
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición 
de empleado público 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Tocina 
le informa que sus datos personales aportados en este formulario serán incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, 
con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido a dirección Plaza de España, 1. 
Tocina (Sevilla).

Ayuntamiento de Tocina, Dirección Plaza de España, 1. Tocina (Sevilla). 954740324
Solicitud de subvenciones en materia de deportes. Anexo I-C. Becas Deportistas o Técnicos/as

Datos del representante o interesado (En caso de personal física)
Tipo de documento 

de identificación 
Número del
documento Nombre

Primer apellido Segundo apellido

□  Entidad registrada en la plataforma 
gesdepor dipusevilla es

Login o usuario en plataforma gesdepor 
dipusevilla es

□  Entidad no registrada en la plataforma 
gesdepor dipusevilla es

Solicito login o usuario y contraseña en 
plataforma gesdepor dipusevilla es

Domicilio de notificación
Código vía Nombre vía Número vía

Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

Provincia Municipio Código postal

Historial deportivo. Becas tipos A, B o C
Temporada Competición y/o prueba Clasificación
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Cursos de formación deportiva (Edre), Becas tipo C
Denominación Fecha celebración Entidad organizadora Coste Otros gastos

A estos datos acompaño copia de los Estatutos del Club Deportivo con diligencia del Registro Andaluz de Entidades Deportivas, 
Fotocopia compulsada del CIF del Club Deportivo, en caso de Junta Directiva diferente a la de la fundación de la entidad, Certificado 
del Secretario del Club con el visto bueno del Presidente de dicha modificación.

Información de avisos y notificaciones
□  Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
 Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):
□  Deseo ser notificado/a de forma telemática.
□  Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las 
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en 
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición 
de empleado público 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Tocina 
le informa que sus datos personales aportados en este formulario serán incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, 
con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido a dirección Plaza de España, 1. 
Tocina (Sevilla).

Ayuntamiento de Tocina, Dirección Plaza de España, 1. Tocina (Sevilla). 954740324
Solicitud de subvenciones en materia de deportes. Anexo II-A Deporte Federado y/o organización actividades

Datos Club o Entidad Solicitante 
Tipo de documento de identificación Número del documento Denominación

Número registro en reda Fecha del registro Modalidad Deportiva

□  Entidad registrada en la plataforma 
gesdepor dipusevilla es

Login o usuario en plataforma gesdepor 
dipusevilla es

□  Entidad no registrada en la plataforma 
gesdepor dipusevilla es

Solicito login o usuario y contraseña en 
plataforma gesdepor dipusevilla es

Datos del representante o interesado
Tipo de documento de identificación Número del documento Nombre

Primer apellido Segundo apellido

Domicilio de notificación
Código vía Nombre vía Número vía

Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

Provincia Municipio Código postal

Núm. cuenta corriente
IBAN Entidad Oficina DC Cuenta

Presupuesto de la Entidad para Temporada 2016-2017
Concepto Importe (€)

Concepto Importe (€) Concepto Importe (€)

Total Total

Gastos federativos a los que se refiere la subvención (importes en euros)
Categoría Licencias Mutualidad Arbitrajes Inscripción Otros Indicar cuales Subtotal

Total
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Gastos organización actividades a los que se refiere la subvención (importes en euros)
Seguro 
R C 

Seguro 
accidentes

Canón 
federativo

Tasa 
permisos Logística Premios Servicios Médicos 

Ambulancias Avituallamiento Subtotal

Total

A estos datos acompaño copia de los Estatutos del Club Deportivo con diligencia del Registro Andaluz de Entidades Deportivas, 
Fotocopia compulsada del CIF del Club Deportivo, en caso de Junta Directiva diferente a la de la fundación de la entidad, Certificado 
del Secretario del Club con el visto bueno del Presidente de dicha modificación.

Información de avisos y notificaciones
□  Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
 Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):
□  Deseo ser notificado/a de forma telemática.
□  Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las 
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en 
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición 
de empleado público 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Tocina 
le informa que sus datos personales aportados en este formulario serán incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, 
con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido a dirección Plaza de España, 1. 
Tocina (Sevilla).

Ayuntamiento de Tocina, Dirección Plaza de España, 1. Tocina (Sevilla). 954740324

Solicitud de subvenciones en materia de deportes. Anexo II-B Becas Deportistas y/o Técnicos/as Deportivos/as
Datos del representante o interesado (En caso de personal física)

Tipo de documento 
de identificación 

Número del
documento Nombre

Primer apellido Segundo apellido

□  Entidad registrada en la plataforma 
gesdepor dipusevilla es

Login o usuario en plataforma gesdepor 
dipusevilla es

□  Entidad no registrada en la plataforma 
gesdepor dipusevilla es

Solicito login o usuario y contraseña en 
plataforma gesdepor dipusevilla es

Domicilio de notificación
Código vía Nombre vía Número vía

Letra Escalera Piso Puerta

Teléfono fijo Teléfono móvil Correo electrónico

Provincia Municipio Código postal

Núm. cuenta corriente
IBAN Entidad Oficina DC Cuenta

Presupuesto del Deportisa / Ténico/a para Temporada 2016-2017
Concepto Importe (€)

Concepto Importe (€) Concepto Importe (€)

Total Total

Gastos federativos o Canón cursos a los que se refiere la subvención (importes en euros)

Licencias Mutualidad Arbitrajes Inscripción Inscripción 
Curso Otros Indicar cuales Subtotal

Total
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A estos datos acompaño copia de los Estatutos del Club Deportivo con diligencia del Registro Andaluz de Entidades Deportivas, 
Fotocopia compulsada del CIF del Club Deportivo, en caso de Junta Directiva diferente a la de la fundación de la entidad, Certificado 
del Secretario del Club con el visto bueno del Presidente de dicha modificación.

Información de avisos y notificaciones
□  Deseo que se me informe mediante el envío de un correo electrónico de los cambios en este expediente.
 Elija el medio de notificación por el cual desee ser notificado (sólo para sujetos no obligados a recibir notificaciones telemáticas*):
□  Deseo ser notificado/a de forma telemática.
□  Deseo ser notificado/a por correo certificado al domicilio antes indicado.
*Nota: Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, están obligados a relacionarse electrónicamente: a) Las personas jurídicas. b) Las 
entidades sin personalidad jurídica. c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, en 
ejercicio de dicha actividad profesional. d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente. 
e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas por razón de su condición 
de empleado público 

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99 de Protección de Datos de Carácter Personal, el Ayuntamiento de Tocina 
le informa que sus datos personales aportados en este formulario serán incorporados a un fichero titularidad del mismo organismo, 
con la finalidad de la gestión de los servicios objeto del formulario, ofrecidos por este Ayuntamiento. Si lo desea, podrá ejercitar los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos mediante escrito dirigido a Dirección Plaza De España, 1. 
Tocina (Sevilla).

Ayuntamiento de Tocina, Dirección Plaza de España, 1. Tocina (Sevilla). 954740324

Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Tocina a 16 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Francisco José Calvo Pozo 

36W-9333

VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN

Don Antonio Manuel Suárez Sánchez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento esta villa.
Hace saber: Que transcurridos el plazo de exposición pública desde la publicación de la aprobación provisional de la modifica-

ción de la Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción, sin que se hayan 
recibido alegaciones a la misma, en cumplimiento de lo previsto en el articulo 131 de la Ley 39/2015, se publica el texto integro de 
la modificación de la Ordenanza para su entrada en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial» de la 
provincia 

Se modifica el articulo 5.1 de la Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el Ayuntamiento de Valencina de la 
Concepción, publicada en «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla número 117, de 23 de mayo de 2015, cuyo tenor literal queda 
como sigue:

«Artículo 5  Sede electrónica del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción.
1.- La sede electrónica del Ayuntamiento de Valencina de la Concepción se corresponde con la dirección electrónica de referen-

cia «https://valencinadelaconcepcion.sedelectronica.es».»

En Valencina de la Concepción a 20 de noviembre de 2017 —El Alcalde, Antonio Manuel Suárez Sánchez 
36F-9332

ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA DE EL PALMAR DE TROYA

Bases para la selección de dos Monitores/as Deportivos de El Palmar de Troya con carácter temporal en la temporada de 2018 
Primera: Es objeto de la presente convocatoria la selección de dos monitores/as deportivos, como personal laboral temporal, 

a tiempo parcial, por obra y servicio determinado, para el desarrollo del Programa «Cooperación en el sostenimiento de Técnicos y 
Dinamizadores Deportivos para el fomento de la actividad física y el deporte» para el año 2018, de la Excma. Diputación Provincial 
de Sevilla 

El puesto de trabajo consiste en la realización de las labores propias de un Monitor Deportivo, encargado de la organización y 
desarrollo de las actividades deportivas de la Entidad Local, con especial atención a la Escuela Deportiva de fútbol, incluido el acom-
pañamiento a los equipos participantes.

El horario se realizará con la flexibilidad que requiera el servicio para el mejor funcionamiento del mismo.
Segunda: La persona seleccionada será contratada, por orden de la puntuación obtenida, en régimen laboral temporal a tiempo 

parcial de duración determinada  La duración de la contratación se extenderá desde la formalización del mismo hasta el 31 de diciembre 
de 2018. Las retribuciones se adecuarán a la subvención recibida para tal fin.

Tercera. Requisitos:

a)   Tener nacionalidad española sin perjuicio de los supuestos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público.

c)  Tener conocimientos suficientes de la lengua castellana.
b)  Tener cumplidos los 16 años de edad, y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa.
c)  No padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal ejercicio de las funciones para las que se contrata.
d)   No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de 

los órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o espe-
cial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. 
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En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e)   Haber solicitado la expedición o estar en posesión de la titulación de Educación Secundaria obligatoria, título de Graduado 
Escolar, FP 1.º o equivalente.

f)  Tener conocimientos demostrables en actividades deportivas, mediante formación, cursos, y/o experiencia profesional.
g)   No estar incurso en causa de incompatibilidad o incapacidad de las establecidas en la normativa vigente en la Función 

Pública 
Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán cumplirse el último día de presentación de las solicitudes.
Cuarta. El procedimiento de selección constará de dos fases, las cuales tendrán carácter obligatorio para todos los aspirantes, 

regulándose por las normas que a continuación se relacionan.
A)  Fase de Entrevista Personal: Fase de carácter obligatorio, de forma que si algún aspirante no la cumplimentará, se enten-

derá que renuncia expresamente y, en consecuencia, quedará eliminado.
Los aspirantes serán entrevistados por el Tribunal, acerca de la experiencia acreditada, conocimientos del puesto al que se opta 

y cualquier otra circunstancia que el Tribunal estime necesaria para garantizar la objetividad y racionalidad del proceso selectivo. La 
entrevista se valorará de 0 a 3 puntos. Tendrá carácter eliminatorio para los aspirantes que no alcancen la puntuación mínima de 1,5 
puntos 

B)  Fase de valoración de méritos: Máximo 5 puntos.
 1)  Experiencia Profesional: Máximo 2 puntos.
a)   Por cada mes completo de servicios prestados en la Administración Local en plaza o puesto de Monitor Deportivo o similar 

contenido al que se opta 0,10 puntos.
b)   Por cada mes completo de servicios prestados en otras Administraciones Públicas en plaza o puesto de Monitor Deportivo 

o similar contenido al que se opta 0,05 puntos.
c)  Por cada mes completo de servicios prestados en empresas privadas en puesto de Monitor Deportivo o similar contenido 

al que se opta 0,03 puntos.
Los períodos a tiempo parcial serán valorados atendiendo al número de meses cotizados que resultare en la vida laboral de la 

Tesorería General de la Seguridad Social 
A efectos del cómputo de tiempo de trabajo, los contratos a tiempo parciales se computarán de forma proporcional al tiempo 

trabajado 
Las fracciones del tiempo inferior a un mes no se computarán 
Medios de Acreditación: Los justificantes de los méritos contratos de trabajo, y vida laboral, o certificados de servicios pres-

tados en la Administración y vida laboral, deberán aportarse mediante documento original acreditativo de los mismos o copia debida-
mente compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquéllos que no se presenten en esta forma. En ellos debe constar: jornada de 
trabajo, fecha inicio y fin de la relación de trabajo o si continúa vigente, y objeto del contrato.

 2) Formación: Máximo 3 puntos.
a)  Formación Reglada: Otras titulaciones académicas además de la requerida para el proceso de selección en estas bases y 

relacionados directamente con las funciones del puesto de trabajo: Máximo 1 punto 
 —  Grado o equivalente en Ciencias de la actividad Física y de Deporte, 1 punto.
 —  Diplomado/a en Magisterio Especialista en Educación Física, 0,75 puntos 
 —  Técnico/a superior de Animación de Actividades Físicas y Deportivas o Técnico/a en conducción de Actividades 

Físicas Deportivas en el medio natural, 0,50 puntos 
Medios de acreditación: la aportación del título bien sea original o copia compulsada del mismo o resguardo acreditativo del 

abono de los derechos de expedición del título
b)  Cursos de Formación: Impartidos, Organizados, Homologados o financiados por Administraciones Públicas, Colegios 

profesionales, organizaciones sindicales y empresariales, federaciones deportivas y organismos públicos, relacionados 
directamente con el puesto de trabajo, al que se opta, serán valorados, cada uno, como a continuación se refiere. Máximo 
2 puntos 

 —  Entre 5 y 19 horas: 0,30 puntos 
 —  Entre 20 y 40 horas: 0,60 puntos 
 —  Entre 41 y 70 horas: 0,90 puntos 
 —  Entre 71 y 100 horas: 1,20 puntos 
 —  Entre 101 y 150 horas: 1,50 puntos 
 —  Más de 150 horas: 2 puntos 
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: aquellos en los que no aparezcan el número de horas.
Acreditación: La concurrencia de los méritos de este apartado se acreditará mediante la aportación de original y/o de copia, 

de los títulos, certificados o diplomas de realización de los mismos, debidamente compulsada, resguardo acreditativo del abono de los 
derechos de expedición del título 

Quinta: El orden definitivo de la selección vendrá determinado por la suma de las puntuaciones obtenidas, en la fase de entre-
vista y en la fase de valoración de méritos  En caso de empate se valorará primero la fase de valoración de méritos, y segundo la fase 
de entrevista, si persiste el empate se realizará un sorteo. El resto de aspirantes que hayan superado las dos fases, quedarán en reserva 
para contrataciones laborales, en caso de necesidad, a efectos de vacantes, ausencias enfermedad u otra circunstancias que impida a 
los/as seleccionados/as a desempeñar su puesto de trabajo, y para futuras contrataciones que resulten necesarias a fin de cubrir plazas 
vacantes, salvo que la Entidad Local optare por efectuar una nueva convocatoria pública.

Sexta: El Tribunal calificador estará integrado de la forma siguiente:
Presidente:    Personal de la Excma  Diputación Provincial de Sevilla 



42 Boletín Oficial de la provincia de Sevilla. Número 274 Lunes 27 de noviembre de 2017

Diputación Provincial - Imprenta 

TASAS CORRESPONDIENTES AL 
«BOLETÍN OFICIAL» DE LA PROVINCIA DE SEVILLA

Inserción anuncio, línea ordinaria            2,10
Inserción anuncio, línea urgente             3,25

Importe mínimo de inserción                18,41
Venta de CD’s publicaciones anuales         5,72

Las solicitudes de inserción de anuncios, así como la correspondencia de tipo administrativo y económico, se dirigirán 
al «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla, avenida Menéndez y Pelayo, 32. 41071-Sevilla.

———
Dirección del «Boletín Oficial» de la provincia de Sevilla: Ctra. Isla Menor, s/n. (Bellavista), 41014-Sevilla.

Teléfonos: 954 554 133 - 34 - 35 - 39. Faxes: 954 693 857 - 954 680 649. Correo electrónico: bop@dipusevilla.es

Vocales: Personal de la Entidad Local Autónoma de El Palmar de Troya
Personal de la Entidad Local Autónoma de El Palmar de Troya
Secretario:    El de la Corporación o funcionario o personal de la E.L.A. en quien delegue, con voz pero sin voto.
El Tribunal Calificador queda autorizado para resolver cuantas cuestiones y dudas se presenten y tomar los acuerdos necesarios 

para el buen orden de la selección, así mismo como para poder considerar no cubierta la presente convocatoria si incurren las circuns-
tancias que puedan dar lugar a ello.

Séptima: Los/as interesados/as dirigirán sus instancias al Sr. Presidente, haciendo constar que reúnen todos los requisitos de 
la convocatoria, y se presentarán en el Registro General de la Entidad Local Autónoma de El Palmar de Troya, debiendo adjuntar los 
siguientes documentos (originales y fotocopias para compulsar):

•  Fotocopia Compulsada del DNI, pasaporte o documento nacional en caso de extranjeros, o en su caso, del documento 
oficial de renovación del mismo.

• Fotocopia Compulsada del Título académico o reconocimiento de homologación o equivalencia.
•  Acreditación de la experiencia profesional o formación específica exigida en la base tercera punto f) de la presente convo-

catoria  
• Currículum Vitae.
•  Acreditación de los méritos alegados. La experiencia profesional se acreditará a través de contratos laborales, y vida labo-

ral, o certificados de servicios prestados en la Administración y vida laboral que deberán aportarse mediante documento 
original acreditativo de los mismos o copia debidamente compulsada, sin que se proceda a la valoración de aquéllos que 
no se presenten en esta forma, en ellos debe constar; jornada de trabajo, objeto del contrato y fecha de inicio y finalización 
o continuidad  La asistencia a seminarios, cursos y jornadas se acreditará mediante la aportación de original o de copia, de 
los títulos, certificados o diplomas de realización, debidamente compulsada.

El plazo de presentación de instancias será de quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de esta 
base en el «Boletín Oficial» de la provincia.

La  presentación  del/la  candidato/a  al  presente  proceso  selectivo  con  lleva  al conocimiento y aceptación de las bases de 
la presente convocatoria 

Octava: Finalizado el plazo de presentación de instancias se publicará en el tablón de anuncios de la E L A de El Palmar de 
Troya, la relación provisional de admitidos y excluidos, y en su caso, la causa de exclusión, , a efectos de que se puedan efectuar cuantas 
reclamaciones estimen oportunas, dentro del plazo de 3 días hábiles desde el día siguiente al que se publique dicha lista provisional. En 
caso de estar todos los aspirantes admitidos, la lista provisional adquirirá el carácter de definitiva. Se comunicará a los admitidos fecha 
y lugar de la Entrevista Personal mediante publicación en el tablón de anuncios 

Novena. La Convocatoria del proceso selectivo se publicará en el Tablón de Anuncios, Tablón Electrónico y en la página web 
de esta Entidad Local Autónoma (http://www.elpalmardetroya.es).. Terminadas las fases del proceso selectivo, el Tribunal Calificador 
hará publico el resultado en el Tablón de anuncios de la E.L.A., publicándose la puntuación definitiva de los concursantes por orden de 
puntuación obtenida  Todos los anuncios relativos al proceso selectivo se publicaran en el Tablón de Anuncios sito en las dependencias 
municipales de la Entidad Local Autónoma de El Palmar de Troya, sito en la c/ Geranio, s/n y en la sede electrónica de El Palmar de 
Troya <sede.elpalmardetroya.es>. La publicación en cualquier otro medio tiene carácter meramente informativo.

Décima. Contra la presente convocatoria y sus bases, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse por los inte-
resados con carácter potestativo, recurso de reposición, ante la Presidencia en el plazo de un mes, o directamente recurso contencioso 
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente de Sevilla, en el plazo de dos meses, en ambos casos 
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, así mismo se publicará en el Tablón de Anuncios de esta 
Entidad Local Autónoma, y en la página web, conforme a lo dispuesto en el art. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-
cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Locales y Disposición Adicional 14 de la ley 19/2003, de 23 de diciembre, 
de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que modifica el artículo 8 de la Ley 29/98, de 13 de julio. También podrán utilizarse 
otros recursos, si lo estimasen oportuno 

En El Palmar de Troya a 9 de noviembre de 2017 —El Presidente, Juan Carlos González García
2W-9386


